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Resumen: 

Con el cambio de siglo ha aflorado una preocupación de los poderes públicos por controlar de 

manera efectiva la gestión y organización de las personas jurídicas. Los escándalos financieros 

recientes son sólo algunos ejemplos, quizá los más llamativos,  del reto que supone la 

prevención de los delitos económicos cuando se llevan a cabo a través de un complejo 

entramado societario. En este sentido, la tradición en el mundo anglosajón demuestra que la 

colaboración privada en la disuasión y el descubrimiento de estas conductas puede llegar a ser 

la medida más eficiente. Sin embargo, a pesar de que el fenómeno del whistleblowing ha ido 

adquiriendo notoriedad, no encontramos en nuestro ordenamiento jurídico un corpus normativo 

que otorgue seguridad jurídica al potencial delator. Por ello, el objetivo de este trabajo es 

conocer los mecanismos desencadenantes de la delación para, así, ofrecer una propuesta de 

regulación que pueda ser aplicada en España y que esté basada esencialmente en la evidencia 

empírica.  
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I. Introducción al Trabajo de Fin de Grado 

Las sociedades mercantiles son, quizá, el mayor logro alcanzado por el Derecho. Es sabido que, 

en nuestra disciplina, son comunes las creaciones jurídicas, es decir, ficciones que dan 

soluciones a necesidades humanas. En este grupo se incluyen, por poner algunos ejemplos, el 

fenómeno de la sucesión hereditaria universal consagrada en la actual redacción del Código 

Civil de Cataluña1, el silencio administrativo positivo2 o la declaración de fallecimiento de una 

persona después de cumplirse un plazo de tiempo durante el cual ha estado desaparecida3.   

De todas ellas, no obstante, la condición de personas jurídicas que el Derecho otorga a las 

sociedades mercantiles con carácter general es probablemente el hito más relevante y que mayor 

impacto genera en las distintas dimensiones de la realidad. De esta forma, se crea una ficción 

según la cual esa entidad se convierte en un sujeto de Derecho, de manera que se conforma 

como titular de derechos y obligaciones, que deben ser ejercidos y cumplidas a través de sus 

representantes, quienes serán personas físicas. Además, desde el año 2010, las personas 

jurídicas también pueden ser penalmente responsables en España4, un elemento que las acerca 

aún más a las personas físicas.  

Sin embargo, y a pesar de cierta semejanza que puedan presentar con las personas físicas, lo 

cierto es que las sociedades vienen regidas por una regulación propia, como consecuencia de 

las especificidades que se derivan de su propia naturaleza. Ramas del Derecho como el Derecho 

mercantil aparecieron directamente por la creación de esas personas jurídicas. Otras ramas del 

Derecho quizá no serán originadas por éstas, pero ofrecerán numerosas provisiones destinadas 

a concretos sectores de su actividad (el Derecho laboral, el Derecho de familia o, como ya ha 

sido mencionado, el Derecho penal; entre otras).  

Esta regulación diferenciada y, concretamente, las ventajas que se derivan de ella pueden 

explicar la proliferación de estas figuras jurídicas desde su aparición, así como las exorbitantes 

cantidades que resultan de su facturación anual. Para ilustrar esta realidad se ha tomado como 

referencia una noticia del portal de actualidad financiera Business Insider que parte de los datos 

que ofrece el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con este artículo, hay diversos 

 
1  Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código Civil de Cataluña, relativo a las sucesiones. 
2 Artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
3 Artículo 193.1º del Código Civil. 
4 Artículo 31 bis de la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introducido por la Ley Orgánica 

5/2010, de 22 de junio. 
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gigantes empresariales cuyos ingresos anuales son superiores al Producto Interior Bruto (en 

adelante, PIB) de varias economías desarrolladas. 

En efecto, en 2017, la cadena de supermercados estadounidense Walmart obtuvo unos ingresos 

de 486.000 millones de dólares, superando así a la entonces sexta economía de la Unión 

Europea, Bélgica, cuyo PIB fue de 468.000 millones de dólares. De hecho, si Walmart fuera un 

país, sería la vigésimo cuarta economía del mundo. Por otro lado, el gigante tecnológico Apple 

obtuvo unos rendimientos de 229.000 millones de dólares en 2017, por delante de Portugal, 

cuyo PIB fue de 205.000 millones de dólares.5 

Otro dato que nos permite inferir la importancia cuantitativa de las sociedades mercantiles se 

advierte cuando la composición del PIB estatal es analizada. En este sentido, el PIB de España 

en 2018 fue de 1.208.248 millones de euros6 mientras que, ese mismo año, la facturación (en 

datos agregados) de las 35 empresas que conforman el Íbex-35 fue de 511.121,6 millones de 

euros7. Por tanto, los resultados de estas compañías alcanzarían el 42,30% de la riqueza del 

país.  

Se puede afirmar con cautela, pues, que la mayor parte de la riqueza se concentra en personas 

jurídicas. Por ello, debemos conocer cuáles son sus modelos de gobernanza, las normas que 

rigen su funcionamiento y la eventual responsabilidad en la que pueden incurrir sus 

representantes o administradores (de derecho y de hecho) o, incluso, la propia sociedad, ante 

una mala gestión.  

Esta consideración adquiere especial relevancia cuando tomamos los datos previamente 

comentados. Esto es, teniendo en cuenta las enormes cuantías que se originan con la actividad 

empresarial es esencial conocer si esas cantidades se obtienen conforme a Derecho y deviene 

necesario, por tanto, supervisar su gestión empresarial, su contabilidad, y su cumplimiento 

normativo. Si no fuera así, sería muy factible la comisión de delitos empresariales, lo que podría 

generar desajustes en la economía del país en el que radicara esa empresa.    

En relación con estas cuestiones y, contrariamente a lo que se podría suponer hace años, ha ido 

adquiriendo importancia el Derecho penal, que se ha articulado como instrumento necesario 

 
5 Belinchón, Fernando y Moynihan, Ruqayah. «25 giant companies that are bigger than entire countries». Business 

Insider, 25 de julio de 2018 (publicado en https://www.businessinsider.com/25-giant-companies-that-earn-more-

than-entire-countries-2018-7?IR=T, consultado el 21/4/2020). 
6 INE, «España en cifras 2019» (Madrid, 2019), https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2019/. 
7 Fernández, A. “Los beneficios del Ibex bajan un 36% por la desaceleración y provisiones”. Expansión, 29 de 

febrero de 2020 (publicado en 

https://www.expansion.com/empresas/2020/02/29/5e598945e5fdeab11d8b45d6.html#, consultado el 21/4/2020).  
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para prevenir conductas societarias contrarias a Derecho que puedan ser gravemente lesivas 

para el interés general. Así, y como ya ha sido avanzado, las personas jurídicas en España son 

penalmente responsables desde 2010, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 31 bis 

del Código Penal (requisitos que fueron modificados por la Ley Orgánica 1/2015). Con ello se 

desterraba de nuestro ordenamiento jurídico el viejo aforismo romano societas delinquere non 

potest, según el cual una persona jurídica no podía ser responsable criminalmente por un delito 

cometido en su seno.8 

No obstante, y sin dudar de la buena intención del legislador a la hora de redactar este precepto, 

la realidad demuestra que la puesta en práctica de procedimientos de investigación en el seno 

de las organizaciones empresariales es, cuanto menos, difícil. Las conductas ilícitas realizadas 

por estos sujetos presentan una cifra oscura altísima9, puesto que las sociedades tienen la 

habilidad de ocultar con facilidad su comisión.10  

En efecto, cuando tomamos como objeto de análisis el ámbito empresarial, donde los 

potenciales responsables criminales tienen un acceso especializado a los medios necesarios para 

cometer el delito, la eficacia de prevención y control por parte del Estado disminuye 

considerablemente.11 Más aún si tenemos en cuenta que, cada vez más, tanto las empresas como 

las administraciones públicas van evolucionando hacia sujetos de mayor tamaño y mayor 

complejidad, lo que dificulta su monitorización.12 Por ello, el legislador ha compensado este 

desajuste implicando a las sociedades en la prevención de la delincuencia de cuello blanco. La 

responsabilidad penal de las personas jurídicas introducida por la Ley Orgánica 5/2010 y la 

inclusión de un modelo de organización empresarial como causa de exención de esa 

responsabilidad introducido por la Ley Orgánica 1/2015 son algunos de los mecanismos de 

autorresponsabilidad adoptados por parte del legislador.13 De esta manera, las empresas tienen 

mayores incentivos para prevenir y perseguir delitos realizados en su organización, y son 

 
8 Luis Arroyo Zapatero y Adán Nieto Martín (dirs.). El derecho penal económico en la era compliance, 1a 

(Valencia: Tirant lo Blanch, 2013), 13; Rosa Espín. «El Canal de Denuncias Internas en la Actividad Empresarial 
como Instrumento del Compliance» (Universitat Autònoma de Barcelona, 2017), 166.  
9 Ramon Ragués Vallès. «Los procedimientos internos de denuncia como medida de prevención de delitos en la 

empresa.», en Criminalidad de empresa y compliance. Prevención y reacciones corporativas., dir. Jesús-María 

Silva Sánchez, 1.a ed. (Barcelona: Atelier, 2013), 162. 
10 Adán Nieto Martín. «Investigaciones internas, whistleblowing y cooperación: la lucha por la información en el 

proceso penal», Diario la Ley 8120, n.o 1 (2013): 2. 
11 Alejandro Ayala Gónzalez, «Investigaciones internas : ¿zanahorias legislativas y palos jurisprudenciales ?», 

InDret, n.o 2 (2020): 274, https://doi.org/10.31009/lnDret.2020.i2.08. 
12 Terry Morehead Dworkin, Eletta Sangrey Callahan, y David Lewis, «Whistleblowing: Australian, U.K., and 

U.S. Approaches to Disclosure in the Public Interest», Virginia journal of international law 44, n.o 3 (2004): 881. 
13 Alejandro Ayala Gónzalez. “Investigaciones internas : ¿zanahorias legislativas y palos jurisprudenciales ?,”, op. 

cit., 275. 
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motivadas a hacerlo mediante la adopción de programas de cumplimiento, conocidos como 

compliance programs.14  

Es precisamente ante esta situación que surge la figura que será objeto de estudio en el presente 

trabajo: los denominados whistleblowers. Ante la dificultad que presenta el control y 

prevención de tales conductas, el legislador ha optado por incentivar la colaboración privada15, 

mediante el establecimiento de canales internos de denuncia como uno de los requisitos para la 

exoneración o atenuación de la responsabilidad penal.16 La trascendencia del estudio de los 

whistleblowers, por tanto, radica en el rol principal que estos sujetos ejercen respecto a las 

investigaciones internas, que a su vez constituyen el elemento esencial de los sistemas de 

cumplimiento.17 Por ello, el estudio de los delatores se toma en consideración desde una 

perspectiva eminentemente utilitarista: se quieren conocer sus motivaciones e incentivar sus 

conductas para dar a conocer delitos que, de otra manera, pasarían desapercibidos para los 

agentes de control formal.18 

Así, algunos estudios han confirmado que cerca del cuarenta por ciento de la detección de 

fraude empresarial corre a cuenta de los informadores internos. Esta situación se debe, 

principalmente, al hecho de que los whistleblowers disponen de información interna sobre el 

funcionamiento de la empresa, pero también datos sobre los procesos que puede seguir la 

entidad para ocultar las actividades irregulares. Es por ello por lo que algunas voces concluyen 

que la principal fuente de detección de fraude empresarial es la ejercida por los empleados.19 

De esta forma, la mejor manera para prevenir el fraude es incentivarlos para que se conviertan 

en informadores internos.20 

 
14 Nieto Martín, «Investigaciones internas, whistleblowing y cooperación: la lucha por la información en el proceso 

penal»., op. cit., 2. 
15 Ayala Gónzalez, «Investigaciones internas : ¿zanahorias legislativas y palos jurisprudenciales ?», op. cit., 275. 

En este sentido, véase también Ramon Ragués Vallès. «¿Héroes o traidores?: La protección de los informantes 

internos (whistleblowers) como estrategia político-criminal», Indret: Revista para el Análisis del Derecho, n.o 3 

(2006): 4. 
16 Espín, «El Canal de Denuncias Internas en la Actividad Empresarial como Instrumento del Compliance»., op. 
cit., 172.  
17 Nieto Martín, «Investigaciones internas, whistleblowing y cooperación: la lucha por la información en el proceso 

penal»., op. cit., 3. En este sentido, también se pronuncian Arroyo Zapatero y Nieto Martín, El derecho penal 

económico en la era compliance, op. cit., 179.  
18 Beatriz García-Moreno, Del whistleblower al alertador. La regulación europea de los canales de denuncia 

(Valencia: Tirant lo Blanch, 2020), 95. 
19 Geoffrey Christopher Rapp, «Mutiny by the Bounties? The Attempt to Reform Wall Street by the New 

Whistleblower Provisions of the Dodd-Frank Act.», Brigham Young University Law Review 2012, n.o 1 (2012): 

108, http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=74260227&site=ehost-live. 
20 Shannon Kay Quigley, «Whistleblower tug-of-war: Corporate attempts to secure internal reporting procedures 

in the face of external monetary incentives provided by the Dodd-Frank Act.», Santa Clara Law Review 52, n.o 1 

(2012): 259. 
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La magnitud de este fenómeno ha generado numerosas críticas por un sector de la doctrina, que 

considera que se está llegando a una “privatización de una función pública tan importante como 

es la del control de la criminalidad”.21 Y ello es aún más evidente si consideramos que, en la 

actualidad, un número cercano a la totalidad de las grandes empresas cuentan ya con canales 

internos de denuncia.22 Aunque en nuestro ordenamiento jurídico esta realidad aún no esté 

fuertemente arraigada, se puede advertir en los últimos años una mayor implantación de estas 

investigaciones corporativas en España.23 

En este contexto, los whistleblowers pueden ser considerados como uno de los principales 

instrumentos de política criminal en relación con los delitos cometidos en el seno de las 

personas jurídicas. Consecuentemente, el objetivo del presente trabajo será discutir los 

elementos característicos de tal figura, así como analizar las distintas motivaciones que inciden 

en su actuación y los modelos de incentivos que pretenden garantizar su implicación en la 

denuncia de conductas ilícitas. Aunque se analizarán los diversos modelos existentes 

consecutivamente, ello no obsta a que haya sistemas en los que se mezclen varios de ellos, con 

las consecuencias que se discutirán en el correspondiente apartado.  

Partiendo del contexto que ha sido introducido en las páginas precedentes y tomando como 

referencia los objetivos específicos que se pretenden alcanzar, es evidente el valor añadido que 

este trabajo puede aportar a la literatura existente.  

Desde un punto de vista teórico, porque el fenómeno del whistleblowing ha sido ampliamente 

discutido durante mucho tiempo en algunos países anglosajones y, con especial intensidad, en 

los Estados Unidos de América, pero es relativamente reciente en España.24 Así, aunque en 

nuestro contexto se ha ido generalizando durante los últimos años el estudio de la compliance 

penal y, colateralmente, el análisis del papel que juegan en ella los whistleblowers, no es menos 

cierto que contamos con una menor tradición respecto a otros muchos países de Derecho 

comparado. Por ello, considero que la discusión presentada en estas páginas puede ser relevante 

para arrojar luz a la discusión existente sobre cuál es el mejor modelo de incentivos en términos 

globales. 

 
21 Arroyo Zapatero y Nieto Martín, El derecho penal económico en la era compliance, op. cit., 23. También en 

este sentido se pronuncia Nieto Martín, «Investigaciones internas, whistleblowing y cooperación: la lucha por la 

información en el proceso penal»., op. cit.,7. 
22 Nieto Martín, «Investigaciones internas, whistleblowing y cooperación: la lucha por la información en el proceso 

penal», op. cit., 4. 
23 Ayala Gónzalez, «Investigaciones internas : ¿zanahorias legislativas y palos jurisprudenciales ?», op. cit., 275. 
24 Ragués Vallès, «Los procedimientos internos de denuncia como medida de prevención de delitos en la 

empresa.», op. cit., 162.  
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Desde un punto de vista práctico, la relevancia radica en la influencia que las conclusiones 

obtenidas tendrán sobre la política criminal. Naturalmente, garantizar un modelo más eficiente 

y que ofrezca una mayor seguridad a potenciales whistleblowers puede acarrear un mayor 

número de denuncias de conductas ilícitas cometidas en organizaciones empresariales. Por 

tanto, ello puede derivar en una mayor visibilidad de esta determinada tipología delictiva y, 

consecuentemente, en una mayor prevención de este tipo de actuaciones. Parece razonable 

suponer que, si las sociedades mercantiles son conocedoras de que la monitorización de sus 

actividades puede ser ejercida por individuos particulares, aumente enormemente la 

probabilidad de que ajusten su toma de decisiones a lo dispuesto en las leyes25. Por otra parte, 

se pretende que las conclusiones a las que se llegue al finalizar el presente trabajo puedan servir 

de guía para una eventual trasposición de la reciente Directiva de la Unión Europea en materia 

de whistleblowing al ordenamiento jurídico español.   

Así, si el legislador conoce cuáles son los mecanismos que incitan a denunciar, se podrán 

diseñar políticas públicas más ajustadas, tomando como referencia las motivaciones de los 

potenciales delatores.26 

II. Estructura y metodología 

Para empezar, se intentará ofrecer una primera aproximación conceptual al fenómeno del 

whistleblowing, defendiendo cuál es la mejor traslación del término a nuestra lengua para, 

posteriormente, argumentar cuáles son sus rasgos caracterizadores y tratar de ofrecer una 

definición que contenga todas las posibles variables. 

Posteriormente se describirá el estado de la cuestión, presentando cuál es el marco teórico de 

partida tanto en el ámbito internacional como en España, para así comprender cuál es la 

literatura en la que se basará el trabajo y a partir de la cual se deberán realizar nuevas 

aportaciones.  

Más adelante, en el apartado IV, se ofrecerá una breve explicación sobre los elementos que 

incitan y disuaden a los potenciales delatores para dar la voz de alarma frente a una conducta 

reprobable acaecida en el seno de una organización.      

A partir de ello, en el apartado V, se describirán los aspectos esenciales de los distintos modelos 

de incentivos que existen en Derecho comparado, tanto a nivel nacional como los utilizados por 

 
25 Arroyo Zapatero y Nieto Martín, El derecho penal económico en la era compliance, op. cit., 14.  
26 Yuval Feldman y Orly Lobel, «The Incentives Matrix: The Comparative Effectiveness of Rewards, Liabilities, 

Duties, and Protections for Reporting Illegality», Texas Law Review 88, n.o 6 (2010): 1157. 
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organizaciones supranacionales. Se presentarán sus fortalezas y debilidades y se intentarán 

relacionar los aspectos complementarios de todos ellos para tratar de analizar la posibilidad de 

implantar un modelo que combine las ventajas de todos ellos. Los tres modelos de incentivos 

que se discutirán van a ser: el modelo del deber legal de denunciar e imposición de sanciones 

en caso de incumplimiento, el modelo de protección al denunciante y el modelo de recompensas 

económicas. La justificación de esta elección se basa en la aplicabilidad de estos modelos sobre 

la totalidad de los potenciales alertadores.  

Otros incentivos ofrecidos a través del llamado “Derecho Penal Premial”, como son las excusas 

absolutorias (artículo 171.3 del Código Penal) o los tipos penales privilegiados para algunos 

delitos (artículo 376 CP, entre otros) no van a ser analizados en este trabajo. La razón de ello 

es eminentemente pragmática: el modelo de los incentivos procesales no se aplica sobre la 

generalidad de denunciantes, sino únicamente sobre aquellos que han tenido algún grado de 

participación en el hecho constitutivo de delito.27 Por ello, en aras de una mayor brevedad y 

debido a una mayor repercusión de los modelos presentados anteriormente, se excluirá este 

último del debate.  

Posteriormente al análisis de los tres modelos de incentivos, tendrá lugar la parte central de la 

discusión, en la que se debatirá cuáles de esos incentivos pueden funcionar mejor teniendo en 

cuenta las motivaciones que hayan sido presentadas en el apartado IV. También en este caso se 

intentará fundamentar qué modelo podría tener unos efectos más positivos en nuestro 

ordenamiento jurídico.  

Finalmente, como cláusula de cierre, se presentará un apartado de conclusiones, en el que se 

intentarán concentrar las ideas principales a partir del presente trabajo, así como definir cuáles 

van a ser las implicaciones teórico-prácticas de los resultados obtenidos.  

Debido a la complejidad y al carácter multifactorial del objeto de estudio, la metodología 

utilizada será variada.  

En primer lugar, como cualquier otro Trabajo de Fin de Grado de Derecho, es obvio que deberá 

consultarse legislación. Sin embargo, debido a lo apuntado anteriormente, no se analizarán 

únicamente normas españolas, sino también normas de otros ordenamientos jurídicos estatales, 

así como normas del régimen comunitario, como directivas o reglamentos. Por otro lado, 

también se discutirán normas de rango inferior a las leyes, como Circulares de la Fiscalía 

 
27 Juan Carlos Ortiz Pradillo, «La delación premiada en España: instrumentos para el fomento de la colaboración 

con la justicia», Revista Brasileira de Direito Processual Penal 3, n.o 1 (2017): 53-54, 

https://doi.org/10.22197/rbdpp.v3i1.38. 
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General del Estado. También tendrá una gran relevancia la jurisprudencia de los tribunales 

nacionales (especialmente, la del Tribunal Supremo), extranjeros (como la Corte Suprema de 

los Estados Unidos) y la de tribunales internacionales (como el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos).  

Asimismo, tendrá un papel esencial en la discusión ofrecida en las siguientes páginas la doctrina 

obtenida a partir de distintas revistas científicas. Por ello, la metodología utilizada estará basada, 

principalmente, en una revisión bibliográfica. En consonancia con lo descrito para la 

legislación, los autores de referencia serán tanto de ámbito nacional como internacional.  

Finalmente, hay que aclarar que no todas las fuentes doctrinales serán jurídicas. Como ya ha 

sido avanzado, el fenómeno del whistleblowing es multidimensional, con lo que afecta a 

distintas ramas de las Ciencias Sociales y todas ellas, colaborando conjuntamente, pueden 

realizar aportaciones de valor que ofrezcan una solución a la problemática planteada en este 

artículo. 

Tras haber realizado las aclaraciones pertinentes, necesarias para entender el contenido que a 

continuación se ofrece, toca adentrarse en el complejo y vasto fenómeno del whistleblowing.  

 

III. Whistleblowing: una primera aproximación al fenómeno.   

El origen y la definición de este concepto han sido ampliamente discutidos en la literatura 

existente, tanto por lo que se refiere a su origen etimológico como a su traslación al contexto 

español. Así, y sin ánimo de ser repetitivo, se realizará una breve explicación del fenómeno y 

se argumentará cuál va a ser la terminología utilizada a lo largo de este trabajo. Posteriormente 

se determinará cuáles son los rasgos comunes que han sido identificados por la literatura como 

característicos de la figura del whistleblower para, finalmente, describir la evolución del 

fenómeno, contextualizándolo espaciotemporalmente y describiendo qué factores han 

contribuido a su globalización. 

III.1. Origen del término y rasgos definidores.  

El fenómeno del whistleblowing puede ser traducido al castellano como la acción de “soplar el 

silbato”, mientras que al autor de tal acción se le conoce con el nombre de whistleblower.28 

 
28 Jordi Gimeno Beviá, «El proceso penal de las personas jurídicas», Tesis Doctoral (Universidad de Castilla-La 

Mancha, 2014), https://doi.org/10.2307/j.ctv103xcn2.24. 
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Parece haber un cierto consenso en la literatura acerca del origen etimológico del concepto. 

Según varios autores, el término inglés nace como referencia al policía británico que hacía sonar 

el silbato ante la comisión de un delito para alertar a otros agentes de la autoridad y al público 

presente en la zona de peligro.29 Sin embargo, otros autores se decantan por la identificación 

del whistleblower con la figura del árbitro con la clásica camiseta rayada que silba ante una 

infracción generada en el marco de una práctica deportiva (sea baloncesto, fútbol…).30 

Sea como fuere, la adaptación de este anglicismo al contexto español no está exenta de 

dificultades31, puesto que los términos que más se le asemejan, como “soplón” o “chivato”, 

tienen un claro sentido peyorativo.32 Por ello, algunos autores se han inclinado por el uso de 

una terminología más favorable, como “denunciante cívico”.33 Sin embargo, tanto esta 

expresión como las anteriormente expuestas ejercen un influjo sobre la subjetividad del 

receptor, debido a su sentido connotativo (ya sea positivo o negativo).  

Es por ello por lo que, actualmente, el sector mayoritario de la doctrina aboga por el uso de 

expresiones neutras, siendo “delator”, “informante interno”34 o “alertador”35 las más adecuadas. 

Siguiendo la línea propuesta por estos académicos, en el presente trabajo se utilizarán estas 

expresiones indistintamente, a modo de sinónimos, juntamente con el vocablo inglés.  

Como ha sido introducido anteriormente, el sentido de este término ha ido evolucionando a 

medida que se iba conociendo con mayor precisión el papel de estos sujetos en la prevención 

de conductas criminales relacionadas con la corrupción.36 

Lo cierto es que, para los seguidores de los delatores, estos sujetos son considerados auténticos 

héroes, es decir, personas que ponen en riesgo sus propias vidas por el bien común.37 Así lo 

 
29 Frank J. Cavico, «Private Sector Whistleblowing and the Employment-At-Will Doctrine: A Comparative Legal, 

Ethical, and Pragmatic Analysis», South Texas Law Review 45, n.o 3 (2003): 543-646, citado en Ragués Vallès. 

«¿Héroes o traidores?... », op. cit., 3. En este sentido, véase también José Luis Pérez Triviño, «Whistleblowing», 

Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad 14 (2018): 286, https://doi.org/10.20318/eunomia.2017.3652. 
30 Robert Jackall, «Whistleblowing &(and) Its Quandaries», The Georgetown Journal of Legal Ethics 20, n.o 4 

(2007): 1133; Peter B Jubb, «Whistleblowing: A Restrictive Definition and Interpretation», Journal of Business 

Ethics 21, n.o 1 (1999): 77. 
31 Pérez Triviño, «Whistleblowing», op. cit., 286; Gimeno Beviá, «El proceso penal de las personas jurídicas», op. 

cit., 71. 
32 Ragués Vallès, «¿Héroes o traidores?: La protección de los informantes internos (whistleblowers) como 

estrategia político-criminal», op. cit., 3 
33 Gimeno Beviá, «El proceso penal de las personas jurídicas», op. cit., 71. 
34 Ragués Vallès, «¿Héroes o traidores?: La protección de los informantes internos (whistleblowers) como 

estrategia político-criminal», op. cit., 4. 
35 Pérez Triviño, «Whistleblowing», op. cit., 286. 
36 Ibidem, 286. 
37 Lois A. Lofgren, «Whistleblower Protection: Should Legislatures and the Courts Provide a Shelter to Public and 

Private Sector Employees Who Disclose the Wrongdoing of Employers?», South Dakota Law Review 38, n.o 2 

(1993): 316. 
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demuestra el hecho de que, en 2002, la revista Time reconoció como personajes del año a tres 

whistleblowers; entre ellos, los de los casos Enron y WorldCom, 38 que serán comentados a 

continuación.  

Sin embargo, un gran número de detractores los califican como “soplones”, “espías” o incluso 

“traidores”39, dispuestos a vender a sus compañeros para satisfacer sus propios intereses 

personales.40 Hay autores que defienden que esta incomodidad acerca de la posibilidad de que 

haya individuos que puedan notificar hechos delictivos de manera anónima procede del abuso 

de esta figura durante el régimen nacionalsocialista alemán, durante el Tercer Reich,41 así como 

de su utilización durante la dictadura franquista para denunciar a aquellos contrarios al 

régimen.42 

Como consecuencia de esta desconfianza, numerosos estudios han demostrado que, aun 

teniendo en cuenta que algunos de ellos acaban triunfando, la mayoría de los delatores sufren 

importantes represalias por su conducta43, fruto de su estigmatización.44 De hecho, muchos 

acaban con una vida “rota”, destrozada, hasta el punto de arrepentirse de haber informado de 

esos delitos y afirmar que, de poder repetirlo, no lo harían.45 

No obstante, el sentido de este concepto ha sido transformado por el papel que los informantes 

internos han desempeñado en la resolución de algunos casos de corrupción célebres46, como se 

mencionará más adelante. Asimismo, la creación de infraestructuras legales y administrativas 

para la protección de estos sujetos, así como un mayor conocimiento del fenómeno, reflejan 

 
38 Ragués Vallès, «¿Héroes o traidores?: La protección de los informantes internos (whistleblowers) como 

estrategia político-criminal», op. cit., 4. 
39 Terance D. Miethe y Joyce Rothschild, «Whistle-Blower Disclosures and Management Retaliation», Work and 

Occupations 26, n.o 1 (1999): 125, https://doi.org/10.1177/0730888499026001006; Cavico, «Private Sector 

Whistleblowing and the Employment-At-Will Doctrine: A Comparative Legal, Ethical, and Pragmatic Analysis», 

op. cit., 548; Quigley, «Whistleblower tug-of-war: Corporate attempts to secure internal reporting procedures in 

the face of external monetary incentives provided by the Dodd-Frank Act.», op. cit., 256. 
40 Lofgren, «Whistleblower Protection…», op. cit., 316. 
41 Judith Rauhofer, «Blowing the Whistle on Sarbanes-Oxley: Anonymous Hotlines and the Historical Stigma of 

Denunciation in Modern Germany», International Review of Law, Computers & Technology 21, n.o 3 (2007): 367, 

https://doi.org/10.1080/13600860701714507. 
42 Juan Carlos Ortiz Pradillo, «El difícil encaje del delator en el proceso penal español (1)», Diario La Ley 8560, 

n.o 1 (2015): 5. 
43 Jubb, «Whistleblowing: A Restrictive Definition and Interpretation», op. cit., 77. 
44 Ragués Vallès, «Los procedimientos internos de denuncia como medida de prevención de delitos en la 

empresa.», op. cit., 169. 
45 C. Fred Alford, Whistleblowers: Broken lives and organizational power, Whistleblowers: Broken Lives and 

Organizational Power, 1st ed. (New York: Cornell University Press, 2002), https://doi.org/10.2307/3094815. 
46 Pérez Triviño, «Whistleblowing», op. cit., 286. 
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este cambio de actitud.47 Por tanto, el término whistleblower ha pasado a describir una realidad 

de manera técnica, después de abandonar el anterior sentido despectivo.48 

Para aprehender completamente la naturaleza de este fenómeno se ha recurrido a numerosos 

artículos por parte de los autores más representativos de ámbito nacional y, esencialmente, del 

mundo anglosajón que, como sabemos, es aquél que cuenta con mayor tradición a este respecto. 

Sin embargo, con ánimo de ser conciso, únicamente se resumirán los puntos esenciales que 

caracterizan al proceso de “soplar el silbato”: 

1. El delator es un empleado49 o exempleado50, es decir, aparece en el contexto de una 

relación de trabajo.51 Por tanto, un individuo externo a la sociedad no sería considerado 

un whistleblower en sentido estricto.52 

2. El delator es o bien un funcionario o bien un individuo ligado a la empresa por una 

relación laboral. Por ello, el whistleblowing se da tanto en el ámbito de la 

Administración Pública como en el sector privado.53 

3. Estas personas revelan conductas reprobables realizadas en el seno de esa organización. 

Esa conducta no tiene por qué ser ilegal, sino que se incluyen también las conductas que 

el whistleblower entiende como inmorales54 o contrarias al interés público.55 La 

información que se desvela no debe ser siempre esencial, sino que también se puede 

iniciar el proceso a partir de pequeñas infracciones.56 

 
47 Jubb, «Whistleblowing: A Restrictive Definition and Interpretation», op. cit., 78. 
48 Pérez Triviño, «Whistleblowing», op. cit., 286. 
49 Ragués Vallès, «¿Héroes o traidores?: La protección de los informantes internos (whistleblowers) como 

estrategia político-criminal», op. cit., 4. 
50 Mathieu Bouville, «Whistle-blowing and morality», Journal of Business Ethics 81, n.o 3 (2008): 579, 

https://doi.org/10.1007/s10551-007-9529-7. 
51 Así se pronuncia Terance D. Miethe en su libro Whistleblowing At Work: Tough Choices In Exposing Fraud, 

Waste, And Abuse On The Job, Westview Press (New York, 1999), https://doi.org/10.1126/science.135.3503.554. 

Según el autor, esta característica es la que diferencia al whistleblower del mero “soplón” o “chivato”. También 

en este sentido ver Terance D. Miethe y Joyce Rothschild, «Whistle-Blower Disclosures and Management 
Retaliation», Work and Occupations 26, n.o 1 (1999): 116, https://doi.org/10.1177/0730888499026001006. 
52 Dworkin, Callahan, y Lewis, «Whistleblowing: Australian, U.K., and U.S. Approaches to Disclosure in the 

Public Interest», op. cit., 882. 
53 Cavico, «Private Sector Whistleblowing and the Employment-At-Will Doctrine: A Comparative Legal, Ethical, 

and Pragmatic Analysis», op. cit., 549;  Ragués Vallès, «¿Héroes o traidores?: La protección de los informantes 

internos (whistleblowers) como estrategia político-criminal», op. cit., 4; Ragués Vallès, «Los procedimientos 

internos de denuncia como medida de prevención de delitos en la empresa.», op. cit. 164. 
54 Robert A. Larmer, «Whistleblowing and employee loyalty», Journal of Business Ethics 11, n.o 2 (1992): 125, 

https://doi.org/10.1007/BF00872319. 
55 Cavico, «Private Sector Whistleblowing and the Employment-At-Will Doctrine: A Comparative Legal, Ethical, 

and Pragmatic Analysis», op. cit., 548; Bouville, «Whistle-blowing and morality», op. cit., 579. 
56 Miethe, Whistleblowing At Work: Tough Choices In Exposing Fraud, Waste, And Abuse On The Job. 
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4. Esta información se reporta a miembros de la propia organización (whistleblowing 

interno) o a terceros, como medios de comunicación o agentes de la autoridad 

(whistleblowing externo).57 

5. La persona que notifica sobre estas conductas no debe tener encomendada en esa 

organización la función de reportar conductas ilícitas, ya que se entiende que la 

revelación de información en este caso se deprende de sus obligaciones contractuales.58 

Así, el whistleblowing debe consistir en una opción real sobre revelar o no esa 

información.59  

6. La persona que denuncia conductas ilícitas de su organización asume el riesgo de sufrir 

represalias por parte de su empleador. Aunque este elemento no ha sido introducido en 

la definición de whistleblower por la doctrina, considero que debe ser incluido como 

rasgo característico ya que el temor a sufrir represalias puede ser un elemento 

determinante en las motivaciones del whistleblower. Como será comentado más 

adelante, las represalias que el empleador puede tomar en relación con el delator pueden 

influir en su decisión, y por ello deviene necesaria la adopción de leyes que protejan al 

empleado frente a estas posibles represalias. Por todo ello, considero que este elemento 

se constituye como un punto configurador de la figura del whistleblower y que, por 

tanto, debe incluirse en la definición de este concepto. Así lo consideran también 

algunos autores, quienes determinan que la protección del whistleblower frente a estas 

potenciales represalias se consolida como la piedra angular del sistema.60  

A partir de las aportaciones de diversos autores, así como lo reflexionado en este apartado, la 

definición que correspondería a este fenómeno sería la siguiente: el whistleblowing es aquella 

conducta mediante la cual un empleado o exempleado de una empresa privada o de una 

Administración Pública que no tiene encomendadas funciones de control desvela información 

 
57 Bouville, «Whistle-blowing and morality» op. cit., 579; Cavico, «Private Sector Whistleblowing and the 

Employment-At-Will Doctrine: A Comparative Legal, Ethical, and Pragmatic Analysis» op. cit., 548; Ragués 

Vallès, «Los procedimientos internos de denuncia como medida de prevención de delitos en la empresa.» op. cit., 
164.; Quigley, «Whistleblower tug-of-war: Corporate attempts to secure internal reporting procedures in the face 

of external monetary incentives provided by the Dodd-Frank Act.» op. cit., 256; Terry Morehead Dworkin y 

Melissa S. Baucus, «Internal vs. external whistleblowers: A comparison of whistleblowering processes», Journal 

of Business Ethics 17, n.o 12 (1998): 1281-98, https://doi.org/10.1023/A:1005916210589. 
58 Miethe, Whistleblowing At Work: Tough Choices In Exposing Fraud, Waste, And Abuse On The Job; Pérez 

Triviño, «Whistleblowing», op. cit., 287. 
59 Peter Yeoh, «Whistleblowing: motivations, corporate self-regulation, and the law», International Journal of 

Law and Management 56, n.o 6 (2014): 461, https://doi.org/10.1108/ijlma-06-2013-0027. 
60 Dworkin, Callahan, y Lewis, «Whistleblowing: Australian, U.K., and U.S. Approaches to Disclosure in the 

Public Interest», op. cit., 899. También en este sentido escribe García-Moreno, Del whistleblower al alertador. La 

regulación europea de los canales de denuncia, op. cit., 161; así como C. Fred Alford, «Whistle-blower narratives: 

The experience of choiceless choice», Social Research 74, n.o 1 (2007): 245. 
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sobre un acto incorrecto producido en el seno de su organización a representantes de la propia 

organización o a terceros externos a ella, bajo el riesgo de sufrir represalias de diversa 

naturaleza.  

 

III.2. Evolución histórica y expansión internacional. 

Tras hacer las pertinentes aclaraciones terminológicas y definir los rasgos que permiten 

identificar el whistleblowing, se procederá a desarrollar el tema relativo a la evolución de este 

fenómeno en el contexto internacional.  

Aunque la mayoría de los autores coinciden en el hecho de que el concepto moderno de 

whistleblowing se popularizó en Estados Unidos a partir de la década de los 60 del siglo 

pasado61, lo cierto es que la existencia de los delatores en sentido amplio tiene un origen mucho 

más remoto.  

En efecto, ya en la Antigua Roma se advierte esta figura, cuyo papel era informar a los 

funcionarios del Erario de la conducta ilícita de otros ciudadanos para facilitar el cobro de los 

tributos. No obstante, no es hasta varios siglos más tarde, bien entrado el siglo XIX, cuando se 

empiezan a construir los pilares del concepto moderno de whistleblower en los Estados Unidos. 

Así, la Guerra de Secesión norteamericana constituye el pistoletazo de salida para su 

configuración. Durante la contienda se extendió la privatización de las funciones de seguridad 

y policía, para dar respuesta a una incapacidad de la Administración de gestionar estas labores. 

De esta forma, el papel de los investigadores privados devino esencial.62  

Por otro lado, durante la Guerra Civil norteamericana el fraude en las transacciones con el 

Ejército de la Unión alcanzó límites insospechados hasta entonces. Así, era común que algunos 

comerciantes vendieran rifles defectuosos o caballos enfermos. Ante esta situación, Abraham 

Lincoln elaboró urgentemente una ley que posteriormente sería aprobada por el Congreso en 

1863: la False Claims Act. El objetivo de esta ley era incentivar el control del fraude por parte 

de agentes sociales privados, para suplir la inactividad de la Administración, que en ese 

momento estaba desbordada. El modelo utilizado era el de los incentivos económicos, pues 

 
61 Ragués Vallès, «¿Héroes o traidores?: La protección de los informantes internos (whistleblowers) como 

estrategia político-criminal», op. cit., 4. 
62 Espín, «El Canal de Denuncias Internas en la Actividad Empresarial como Instrumento del Compliance», op. 

cit., 109-110. 
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permitía a los delatores recuperar el 50% de la cuantía obtenida por el Estado.63 Esta ley fue 

objeto de múltiples reformas, siendo la más importante en 1986, que simplificó los trámites 

para los delatores y modificó la cuantía de las recompensas64 para, así, motivar a potenciales 

informadores internos de la Administración Pública65. Es considerada, aún hoy, el gold-

standard de los incentivos monetarios y el modelo de referencia en todas las previsiones que 

dan cobertura legal a las acciones qui tam.66 

Sin embargo, como ya ha sido avanzado, es a partir de 1960 cuando se crea una verdadera 

“cultura de los whistleblowers”.67 Después de la Segunda Guerra Mundial, y ante el enorme 

crecimiento de las compañías norteamericanas, se impulsó la regulación de las prácticas 

empresariales para la protección de los consumidores y los trabajadores. A partir de ello, se 

produjo una importante intervención pública en el sector empresarial, que se tradujo en la 

necesidad de adaptar las conductas empresariales llevadas a cabo hasta entonces a la nueva 

normativa. No obstante, como los costes de esta adaptación eran superiores a una eventual (y 

más que improbable) sanción administrativa, las grandes empresas siguieron procediendo como 

hasta entonces.68  

En este contexto, factores como la desilusión ciudadana causada por la intervención 

norteamericana en Vietnam y el Watergate, así como el movimiento de defensa de los derechos 

civiles y la incapacidad de las empresas y el Gobierno para controlar los riesgos derivados de 

los avances tecnológicos marcaron la irrupción de este fenómeno en el contexto 

estadounidense.69  

Sin embargo, hay un consenso en la literatura en el hecho de que la aparición de esta realidad 

en la agenda política se produjo como consecuencia de los escándalos financieros acaecidos 

 
63 Marc S. Raspanti y David M. Laigaie, «Current practice and procedure under the whistleblower provisions of 
the federal false claims act», Temple Law Review 71, n.o 1 (1998): 24.  
64 Gimeno Beviá, «El proceso penal de las personas jurídicas», op. cit., 77. 
65 Terry Morehead Dworkin, «SOX and Whistleblowing», Michigan Law Review 105, n.o 8 (2007): 1769, 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004. 
66 Rapp, «Mutiny by the Bounties? The Attempt to Reform Wall Street by the New Whistleblower Provisions of 

the Dodd-Frank Act.», op. cit., 76. 
67 Ragués Vallès, «¿Héroes o traidores?: La protección de los informantes internos (whistleblowers) como 

estrategia político-criminal», op. cit., 4. 
68 Espín, «El Canal de Denuncias Internas en la Actividad Empresarial como Instrumento del Compliance», op. 

cit. 111-112. 
69 Ragués Vallès, «¿Héroes o traidores?: La protección de los informantes internos (whistleblowers) como 

estrategia político-criminal», op. cit., 4. 
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con el cambio de siglo, casos famosos tales como Enron, WorldCom70 y Tyco International71, 

que redujeron enormemente la confianza de la ciudadanía en la ética empresarial.72 La 

importancia de los whistleblowers queda patente en estos casos, así como en muchos otros, 

dado que estos sujetos tuvieron un papel fundamental en el descubrimiento y posterior 

resolución de estos sucesos.73 

Ante esta situación, el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, impulsó la 

Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act, conocida como Sarbanes-

Oxley Act, aprobada por el Congreso en 2002. La Sarbanes-Oxley Act (en adelante, SOX) 

introdujo novedades importantes en la regulación del fenómeno del whistleblowing:74  

a) En primer lugar, en relación con los sujetos protegidos por la revelación de 

información, la SOX extiende el debate a los empleados del sector privado, y no 

únicamente a los funcionarios, como había sido hasta entonces.  

Con anterioridad a la aprobación de esta ley, la protección a los empleados que 

denunciaban la corrupción de sus organizaciones solamente se garantizaba en el sector 

público. Ello era así porque, en este caso, era evidente que se protegía un interés general, 

ya que esas conductas suponían una disminución de los caudales públicos. En el sector 

privado, en cambio, únicamente se garantizaba la protección de los informadores 

internos si denunciaban conductas contrarias a seguridad o salud públicas75. En este 

supuesto no se incluía la corrupción, pues se consideraba una cuestión del ámbito 

privado.76 

El primer rasgo relevante de esta disposición, pues, consiste en considerar el fraude 

cometido en el seno de organizaciones privadas como un acto contrario al interés 

público. En consecuencia, extiende la protección a los empleados del sector privado.  

 
70 En este sentido se pronuncian la mayoría de los autores. A modo de ejemplo: Ragués Vallès, «Los 

procedimientos internos de denuncia como medida de prevención de delitos en la empresa.», op. cit. 164; Espín, 

«El Canal de Denuncias Internas en la Actividad Empresarial como Instrumento del Compliance», op cit., 113; 
Nieto Martín, «Investigaciones internas, whistleblowing y cooperación: la lucha por la información en el proceso 

penal», op. cit., 7.  
71 Rapp, «Mutiny by the Bounties? The Attempt to Reform Wall Street by the New Whistleblower Provisions of 

the Dodd-Frank Act.», op. cit., 73. 
72 Rauhofer, Judith. «Blowing the Whistle on Sarbanes-Oxley…», op. cit., 364. 
73 Espín, «El Canal de Denuncias Internas en la Actividad Empresarial como Instrumento del Compliance», op. 

cit., 116. 
74 Quigley, «Whistleblower tug-of-war: Corporate attempts to secure internal reporting procedures in the face of 

external monetary incentives provided by the Dodd-Frank Act.», op. cit., 261. 
75 Lois A. Lofgren, «Whistleblower Protection: Should Legislatures …», op. cit.,  328. 
76 Daniel P. Westman, «The Significance of the Sarbanes-Oxley Whistleblower Provisions», The Labor Lawyer 

21, n.o 2 (2005): 141, http://www.jstor.org/stable/40862871. 
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b) La SOX instauró también la obligación para todas las sociedades, estadounidenses o no, 

así como a todas sus filiales, siempre que cotizaran en un mercado de valores de Estados 

Unidos77, a implementar canales de denuncia para trasladar a los auditores la 

información acerca de cualquier tipo de irregularidad contable de la empresa.78 

c) Finalmente, uno de los mayores avances que supuso esta norma en relación con la 

regulación de los delatores fue el establecimiento de medidas de protección laborales e 

incluso penales79. Por un lado, se imponen deberes de indemnización y de readmisión a 

los empleadores que despidan a los trabajadores que hayan denunciado conductas 

empresariales cuestionables.80 Por otra parte, la SOX impone penas de multa o incluso 

de privación de libertad de hasta diez años para los empresarios que tomen represalias 

contra los informadores internos.81 

A causa de todos estos elementos, la SOX es considerada la disposición normativa que origina 

el fenómeno del whistleblowing interno y, con ello, la era compliance.82 

Esta ley, muy necesaria en el momento de su aprobación, fue revisada con posterioridad y se 

destacaron los múltiples defectos que presentaba. Así, se criticó que se centraba 

predominantemente en imponer sanciones a las personas que tomaran represalias contra los 

delatores, mientras se prescindía de incentivos económicos para estos últimos y ello, según 

algunos autores, era un importante condicionante a tener en cuenta.83 Por otro lado, se afirma 

que la protección que en principio se garantizaba a los whistleblowers era únicamente aparente 

y que, por tanto, no incentivaba a potenciales delatores a denunciar conductas ilícitas.84 

Con el objetivo de suplir sus carencias se aprobó en 2010, durante el mandato de Barack Obama, 

la Dodd- Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (en adelante, Dodd-Frank 

Act).  

Aunque las consecuencias de esta regulación sobre el fenómeno del whistleblowing serán 

analizadas en el apartado correspondiente, baste a modo de introducción indicar que la Dodd-

 
77 Espín, «El Canal de Denuncias Internas en la Actividad Empresarial como Instrumento del Compliance», op. 

cit., 113 
78 Ragués Vallès, «Los procedimientos internos de denuncia como medida de prevención de delitos en la 

empresa.», op. cit., 164. 
79 Westman, «The Significance of the Sarbanes-Oxley Whistleblower Provisions», op. cit., 144. 
80 Ragués Vallès, «¿Héroes o traidores?: La protección de los informantes internos (whistleblowers) como 

estrategia político-criminal», op. cit., 10. 
81 Westman, «The Significance of the Sarbanes-Oxley Whistleblower Provisions», op. cit, 144. 
82 García-Moreno, Del whistleblower al alertador. La regulación europea de los canales de denuncia, op. cit., 42. 
83 Rapp, «Mutiny by the Bounties? The Attempt to Reform Wall Street by the New Whistleblower Provisions of 

the Dodd-Frank Act.», op. cit., 75. 
84 Terry Morehead Dworkin, «SOX and Whistleblowing», op. cit., 1764. 
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Frank Act aporta incentivos económicos para los empleados que denuncien conductas 

irregulares de sus empresas. A pesar de no eliminar la obligación de las empresas de mantener 

los compliance programs, esta ley es criticada por haber reducido enormemente su aplicación 

y sentido, puesto que las promesas de recompensa son mucho más atrayentes que los beneficios 

derivados de usar los canales de denuncia internos.85 Los incentivos económicos oscilan entre 

el diez y el treinta por ciento de lo recuperado por la Securities and Exchange Comission (en 

adelante, SEC), siempre que la cantidad obtenida sea superior al millón de dólares. Además, 

sigue manteniendo la protección de los delatores.86   

Por otro lado, se critica que no siga el modelo de acciones qui tam (como sí lo hacía la False 

Claims Act) y que, debido a ello, no todos los empleados se puedan beneficiar de esas 

recompensas económicas.87 A todo ello se le debe añadir que, en ese caso, los delatores no 

pueden litigar en los casos en los que el Estado abandona la acción88 de manera que, en 

numerosas ocasiones, acaban siendo meros espectadores del proceso.89 

Tras la estela de Estados Unidos otros países empezaron a aprobar leyes para garantizar la 

protección de los whistleblowers y así incentivar las informaciones sobre conductas ilícitas por 

parte de las grandes empresas. Varias fueron las razones que llevaron a ello.  

En primer lugar, como ya ha sido avanzado, la SOX obligaba a todas las empresas, fueran 

estadounidenses o no, que estuvieran registradas en los mercados de valores de Estados Unidos, 

a implementar canales de denuncias internas. De hecho, también vinculaba a las filiales de estas 

sociedades a pesar de que estuvieran establecidas en otros Estados, con lo que se dejaba la 

puerta abierta a una potencial aplicación extraterritorial de la ley. Esta posibilidad fue aceptada 

por la jurisprudencia de los tribunales norteamericanos en algunos casos, como el de Penesso 

vs. LLC International, Inc. De este modo, las sociedades matrices empezaron a exportar sus 

canales de denuncias internos a sus filiales, de manera que el fenómeno se fue globalizando. 

Ante esta situación, otros Estados reaccionaron frente a la aplicación de la legislación 

estadounidense dentro de sus fronteras, regulando ellos mismos esta realidad. 90 Especialmente 

 
85 Quigley, «Whistleblower tug-of-war: Corporate attempts to secure internal reporting procedures in the face of 

external monetary incentives provided by the Dodd-Frank Act.», op. cit., 261. 
86 Espín, «El Canal de Denuncias Internas en la Actividad Empresarial como Instrumento del Compliance», op. 

cit., 143. 
87 Quigley, «Whistleblower tug-of-war: Corporate attempts to secure internal reporting procedures in the face of 

external monetary incentives provided by the Dodd-Frank Act.», op. cit., 273. 
88 Gimeno Beviá, «El proceso penal de las personas jurídicas», op. cit., 80. 
89 Rapp, «Mutiny by the Bounties? The Attempt to Reform Wall Street by the New Whistleblower Provisions of 

the Dodd-Frank Act.», op. cit., passim.  
90 Dworkin, «SOX and Whistleblowing», op. cit., 1777. 
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intensa fue esta controversia en relación con los Estados Miembros de la Unión Europea, que 

aprobaron normas más acordes con la estricta regulación en materia de protección de datos que 

se deriva de los textos europeos.91  

 En segundo lugar, la internacionalización del whistleblowing se debe en parte a los convenios 

internacionales y al resto de instrumentos normativos que se han desarrollado para tratar de 

armonizar las regulaciones entre los Estados. Especialmente relevantes han sido los Principios 

del Gobierno Corporativo formulados por la OCDE en 2004 que, en su apartado 11, instaban a 

los Estados a adoptar “procedimientos y puertos seguros” para garantizar las denuncias por 

parte de empleados acerca de delitos o conductas poco éticas originadas en el seno de la 

entidad.92  

Esta realidad también ha sido objeto de regulación en algunos instrumentos comunitarios. 

Especial relevancia tiene para este Trabajo de Fin de Grado la Directiva (UE) 2019/1937 

relativa a la protección de los denunciantes, que entró en vigor el 17 de diciembre de 2019 y 

que será analizada en apartados posteriores. 93 

Además, algunos Estados han adoptado a nivel nacional leyes para regular este fenómeno que, 

en el contexto europeo, es mucho más reciente. La Public Interest Disclosure Act en Reino 

Unido o el § 91.2 de la Aktiengesetz en Alemania son algunos ejemplos de la popularización 

del fenómeno en Estados europeos.  

En España no se ha aprobado una ley general de protección a los whistleblowers, sino que se 

ha regulado de manera sectorial.  

El texto que impulsó esta realidad en España desde el inicio fue el Código Unificado de Buen 

Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la CNMV de 2006, cuyo articulado recomienda a las 

sociedades cotizadas la implantación de canales internos de denuncias.94  

No obstante, no hay ninguna obligación legal en todo el cuerpo normativo español de instaurar 

estos mecanismos de denuncia, con excepción del artículo 48.1 de la Ley Orgánica 3/2007, para 

 
91 Ragués Vallès, «Los procedimientos internos de denuncia como medida de prevención de delitos en la 

empresa.», op. cit., 166. En este sentido, véase también Terry Morehead Dworkin «SOX and Whistleblowing», 

op. cit., 1777. 
92 Ragués Vallès, «Los procedimientos internos de denuncia como medida de prevención de delitos en la 

empresa.», op. cit., 165. 
93 Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la 

protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. 
94 Ragués Vallès, «Los procedimientos internos de denuncia como medida de prevención de delitos en la 

empresa.», op. cit., 167. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
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la Igualdad de Mujeres y Hombres95. Este precepto conmina a las personas jurídicas a establecer 

canales de denuncia para prevenir las situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo, 

pero no establece ninguna sanción en caso de que no se cumpla esta obligación legal.96  

Como ya ha sido anunciado, el avance más importante en esta materia se realizó con motivo de 

la reforma del Código Penal en 2010, que establecía la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en su artículo 31 bis. Sin embargo, esa regulación ofrecía numerosas dudas 

interpretativas debido a la vaguedad de muchos de sus términos, de manera que hizo falta una 

segunda reforma, operada a través de la Ley Orgánica 1/2015, para clarificar los requisitos que 

debían cumplir estas investigaciones internas.97 Actualmente, su regulación se encuentra en los 

artículos 31 bis a quinquies del Código Penal.   

En estos preceptos, sin embargo, el legislador no dispone explícitamente que los mecanismos 

de gestión y control exigidos requieran instrumentos de investigación interna98. Aun así, ello se 

puede deducir del modelo de responsabilidad penal instaurado en nuestro ordenamiento 

jurídico.99  

Esta afirmación es aún más clara cuando se pone en relación con la Circular 1/2016 de la 

Fiscalía General del Estado. Este documento expone que, pese a que el texto legal no obliga 

literalmente al establecimiento de procedimientos de whistleblowing, ello es esencial para 

garantizar la detección de conductas criminales. Sin embargo, también se añade que, para que 

ello se pueda imponer como obligación legal a los empleados, es necesario que “la entidad 

cuente con una regulación protectora específica del denunciante (whistleblower), que permita 

informar sobre incumplimientos varios, facilitando la confidencialidad mediante sistemas que 

la garanticen en las comunicaciones (llamadas telefónicas, correos electrónicos…) sin riesgo a 

sufrir represalias”.100 

 
95 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
96 Ragués Vallès, «Los procedimientos internos de denuncia como medida de prevención de delitos en la 
empresa.», op. cit., 168.  
97 Espín, «El Canal de Denuncias Internas en la Actividad Empresarial como Instrumento del Compliance», op. 

cit., 168. 
98 En este sentido, el cuarto requisito del apartado quinto del artículo 31 bis del Código Penal establece que el 

modelo de organización y gestión necesario para apreciar la exoneración de la persona jurídica en los términos de 

ese precepto “impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado 

de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención”. Por ello, de la interpretación literal del 

precepto se conforma como una suerte de obligación para los empleados que detecten estas conductas, más que un 

imperativo legal para las personas jurídicas.  
99 Ayala Gónzalez, «Investigaciones internas : ¿zanahorias legislativas y palos jurisprudenciales ?», op. cit., 283.  
100 Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma 

del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015. 
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Por lo tanto, aunque el legislador no las obligue, sí que recomienda a las personas jurídicas que 

establezcan estos canales específicos de denuncia ya que, con ello, pueden obtener una 

atenuación de la pena o, incluso, una exoneración de la responsabilidad penal.101    

No obstante, la específica legislación que la Circular 1/2016 FGE requiere para ofrecer un 

modelo de protección para los potenciales whistleblowers todavía no ha sido adoptada. Más allá 

de ciertas leyes autonómicas, con efectos más que reducidos y planteadas únicamente para el 

sector público, no podemos encontrar ninguna disposición en nuestro ordenamiento jurídico 

que aborde de manera específica esta problemática.102  

En este sentido, es relevante destacar que actualmente se está tramitando la Proposición de Ley 

Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, impulsada por el 

Grupo Parlamentario Ciudadanos. Sin embargo, se ha criticado que el texto de la proposición 

define su ámbito de aplicación personal únicamente en relación con los funcionarios, altos 

cargos y el resto de personal al servicio del sector público, de manera que no se aplicaría en el 

sector privado. Por otro lado, el texto también parece olvidar que los funcionarios públicos ya 

tienen un deber de denunciar delitos de los que tengan conocimiento, derivado del artículo 262 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.103 

Ante la falta de cobertura legal específica respecto a la protección de los delatores en el sector 

público y, de manera aún más intensa, en el sector privado, la Directiva 2019/1937 adquiere 

una importancia capital, puesto que impone la obligación a los Estados Miembros de transponer 

lo establecido en ese instrumento comunitario en un plazo máximo de 2 años (17 de diciembre 

de 2021).104 Esta relevancia se puede concretar en el hecho de que, como será analizado 

posteriormente, la Directiva es de aplicación tanto para los empleados del sector público como 

para los del sector privado.105  

 

 
101 Ramon. Ragués Vallès, «¿Es necesario un estatuto para los denunciantes de la corrupción?», Diario La Ley, n.o 

9003 (2017): 1, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6021759. 
102 Ragués Vallès, «¿Es necesario un estatuto para los denunciantes de la corrupción?», op. cit., 1-2. 
103 Ragués Vallès, «¿Es necesario un estatuto para los denunciantes de la corrupción?», citado en Carmen 

Rodríguez-Medel Nieto, «La protección de los informantes – whistleblowers – y las garantías de los investigados. 

Análisis de la propuesta de Directiva de la Unión Europea y en España de la proposición de ley integral de lucha 

contra la corrupción y protección de los denunciantes», Revista de Estudios Europeos Extra 1 (2019): 239. 
104 Artículo 26.1 de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, 

relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. 
105 Artículo 4.1 de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, 

relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.305.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:305:TOC
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IV. ¿Cuáles son las motivaciones de los whistleblowers? 

Una vez definido el concepto y descrito el estado de la cuestión, toca adentrarse con mayor 

profundidad en el punto central de nuestro debate. Por ello, a continuación, se procede a analizar 

cuáles son los factores que tienen mayor capacidad para incidir en la toma de decisiones de los 

potenciales delatores, ya sea de una forma positiva o negativa. El estudio de esta cuestión es 

esencial si se quiere determinar cuál va a ser el modelo de incentivos más eficiente en términos 

generales.  

Sin embargo, lo que no se pretende en este trabajo es condicionar la aplicación de la regulación 

aplicable a los motivos que guían a los delatores en su conducta. En efecto, hay países en los 

que se exige que, para que se puedan aplicar las disposiciones protectoras a los informantes 

internos, éstos actúen conforme al interés público o, al menos, de forma desinteresada. Este 

sería el caso de Francia, por ejemplo.106 De esta forma, en el caso de actuar movidos por 

intereses personales, no estarían protegidos por estas leyes.107  

En Estados Unidos se produce un cambio de enfoque, pues lo importante no es tanto la 

motivación de quien revela esa información, sino el contenido de ésta en sí mismo. Ello se 

deduce del modelo de incentivos seguido en esta jurisdicción, en el que la prioridad es la 

utilidad de los datos que se aporten, estimulado mediante una recompensa económica y una 

protección de esos informantes internos. Este sistema ha tenido un notable éxito ya que, bajo la 

False Claims Act, en 2002, se recuperaron 1.100 millones de dólares, 160 millones de los cuales 

fueron recompensados a los correspondientes delatores.108  

No obstante, aunque en Estados Unidos las motivaciones no sean relevantes a efectos de 

extender la protección legal sobre los alertadores sí lo es, como en otros países, el hecho de que 

la denuncia se haga con buena fe o, al menos, sin mala fe. En la mayoría de las jurisdicciones 

estadounidenses ello implica que el sujeto tenga razones suficientes para creer que la 

información denunciada sea verídica o, como mínimo, precisa. Es decir, los datos tienen que 

ser contrastados ex ante por el potencial whistleblower. De una manera similar, en la mayoría 

de los estados de Australia se exige que los denunciantes alberguen creencias razonables de que 

se está llevando a cabo un ilícito en esa organización. 109  En Reino Unido, debido a la 

 
106 García-Moreno, Del whistleblower al alertador. La regulación europea de los canales de denuncia, op. cit., 

71-72. 
107 Dworkin, Callahan, y Lewis, «Whistleblowing: Australian, U.K., and U.S. Approaches to Disclosure in the 

Public Interest», op. cit., 895. 
108 Dworkin, Callahan, y Lewis, 897. 
109 Dworkin, Callahan, y Lewis, 898. 
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problemática que esta cuestión originaba en la práctica, en 2013 se eliminó el requisito de la 

buena fe para obtener protección legal.110  

El modelo de los Estados Unidos, por tanto, parte de una perspectiva utilitarista, esforzándose 

por incluir a todos los potenciales colaboradores en el proceso penal, y no únicamente aquellos 

movidos por finalidades éticas. Todo ello porque, en caso contrario, se prescindiría no sólo de 

los individuos movidos por intereses personales, sino también de todos los potenciales delatores 

con unos valores éticos distintos al marco moral escogido por la ley, lo que redundaría en una 

ineficacia de la estrategia de política criminal.111 Al fin y al cabo, tomar la decisión correcta por 

los motivos incorrectos implica igualmente haber tomado la decisión correcta.112 

Este modelo parece ser el seguido por la nueva Directiva 2019/1937, puesto que únicamente se 

requiere que los delatores dispongan de evidencia razonable para creer que su denuncia está 

bien fundada, pero se mantiene la irrelevancia de cualquier otra motivación.113 Con esta 

regulación la Directiva se aleja de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, que en varios asuntos se ha pronunciado a favor de la relevancia de los motivos. A 

modo de ejemplo, en la STEDH, asunto Guja vs Moldavia, el tribunal dispone que “la 

motivación del trabajador que procede a divulgar es otro factor determinante para concluir si la 

acción debe beneficiarse o no de protección”.114 

Así, el estudio de las motivaciones de los whistleblowers se puede llevar a cabo desde un doble 

enfoque: como condicionantes de la aplicación del estatuto del delator y como mecanismos 

desencadenantes del proceso del whistleblowing. A pesar de la importancia de la primera 

perspectiva, este apartado del trabajo se centrará esencialmente en la segunda, para determinar 

cuáles son los condicionantes que pueden afectar a la toma de decisiones de los potenciales 

delatores, sin que ello impida que, puntualmente, se puedan ofrecer breves pinceladas sobre el 

otro enfoque más adelante.  

A modo de aclaración, el presente apartado se subdividirá en dos partes puesto que, como se 

constatará más adelante, las motivaciones que condicionan la actuación de los potenciales 

whistleblowers también pueden desgranarse en dos: por un lado, los motivos que impulsan a la 

 
110 Lorena Bachmaier Winter, «Whistleblowing europeo y compliance: la Directiva EU de 2019 relativa a la 

protección de personas que reporten infracciones del Derecho de la Unión», Diario La Ley 9539 (2019): 6. 
111 García-Moreno, Del whistleblower al alertador. La regulación europea de los canales de denuncia, op. cit., 

96. 
112 Bouville, «Whistle-blowing and morality», op. cit., 583. 
113 Bachmaier Winter, «Whistleblowing europeo y compliance: la Directiva EU de 2019 relativa a la protección 

de personas que reporten infracciones del Derecho de la Unión», op. cit., 6. 
114 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asunto Guja contra Moldavia, de 12 de febrero de 2008. 
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persona a denunciar la conducta ilícita y, por otro lado, los que disuaden al sujeto de ejecutar 

esa acción. Así, los potenciales delatores realizan una suerte de análisis coste-beneficio después 

del cual, si los beneficios derivados de denunciar la conducta son superiores a los costes que 

acarrea, acaban denunciando la conducta ilícita que sucede en el seno de esa organización.115 

Este análisis determina no sólo el hecho de revelar la información, sino también el receptor de 

ésta.116 

IV.1. Elementos que incitan a “soplar el silbato”. 

a) Moral. 

La moral es definida como el conjunto de creencias contenidas en un individuo cuyos valores 

morales le permiten diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal.117 Parece haber un 

cierto consenso en la literatura acerca del componente eminentemente ético del fenómeno del 

whistleblowing118, hasta el punto de afirmarse que la moral es uno de los principales factores 

determinantes, si no el más importante, en la potencial revelación de información.119 Según esta 

perspectiva, los delatores actúan de forma altruista para corregir los daños que un ilícito 

empresarial puede causar a los consumidores, los trabajadores, la propia organización o la 

sociedad en general.120 

De esta forma, algunos autores creen que es la moral de cada individuo la que forja deberes 

como el de denunciar las conductas inmorales cometidas por sus superiores, cosa que conculca 

las obligaciones para con su empleador que se encuentran recogidas en los códigos 

profesionales. Así, la moral oculta una realidad evidente: al fin y al cabo, la decisión de 

denunciar o no una conducta ilícita es precisamente esto, una decisión libre. No obstante, los 

valores éticos imponen este deber de denuncia como una obligación moral, de manera que los 

 
115 David Lewis y Heungsik Park, «The motivations of external whistleblowers and their impact on the intention 

to blow the whistle again», Business Ethics 28, n.o 3 (2019): 379, https://doi.org/10.1111/beer.12224; Marcia P. 
Miceli et al., «Predicting employee reactions to perceived organizational wrongdoing: Demoralization, justice, 

proactive personality, and whistle-blowing», Human Relations 65, n.o 8 (2012), passim, 

https://doi.org/10.1177/0018726712447004. 
116 Rapp, «Mutiny by the Bounties? The Attempt to Reform Wall Street by the New Whistleblower Provisions of 

the Dodd-Frank Act.», op. cit., 109.  
117 Lewis y Park, «The motivations of external whistleblowers and their impact on the intention to blow the whistle 

again», op. cit., 380. 
118 Rapp, «Mutiny by the Bounties? The Attempt to Reform Wall Street by the New Whistleblower Provisions of 

the Dodd-Frank Act.», op. cit., 110. 
119 Lewis y Park, «The motivations of external whistleblowers and their impact on the intention to blow the whistle 

again», op. cit., 380. 
120 Peter Yeoh, «Whistle-Blowing Laws in the UK», Business Law Review 34, n.o 6 (2013): 220. 
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empleados se sienten compelidos a ejecutar esta acción, incluso cuando quieren evitarla por su 

negativa a convertirse en “mártires”.121 

Rehuyendo una posible discusión filosófica en este sentido, y volviendo al asunto que nos 

ocupa, un importante sector doctrinal considera que la moral juega un papel esencial como 

estímulo, y que ello se materializa de distintas maneras.  

En primer lugar, hay autores que afirman que los delatores actúan movidos principalmente por 

su deseo de “actuar correctamente”122, es decir, bajo la creencia de que su comportamiento es 

moralmente adecuado.123 Más aún, lo que determina la probabilidad de denunciar una conducta 

ilícita observada en el seno de una organización es la asociación que el individuo hace entre esa 

conducta y sus propios valores morales.124 A modo de ejemplo cabe mencionar un importante 

estudio conducido por Miethe y Rothschild en 1999, donde se puede observar que el 79% de 

los encuestados reportaron conductas cuando, a partir de sus valores profesionales, personales, 

religiosos o familiares, las consideraban ilegales o inmorales.125  

En segundo lugar, la moral también determina los recipientes de la revelación de información. 

En efecto, cuando los empleados perciben que su entidad es claramente ética, es decir, se trata 

de una organización que respeta los valores morales y que es participativa y abierta, la 

revelación de conductas ilícitas se hará en el seno del propio organismo126. En cambio, cuando 

la organización es percibida como inmoral, se desvelará esa información a las autoridades. En 

efecto, los trabajadores de entidades sin ánimo de lucro son los que albergan una visión más 

positiva de sus superiores, de manera que son los que, con mayor probabilidad, reportarán esas 

conductas internamente, tal y como demuestran algunos estudios.127  

Los individuos que actúan motivados internamente, esto es, moralmente, son más proclives a 

actuar cuando una conducta es grave, mientras que si ésta es levemente inmoral la probabilidad 

de reportar el ilícito decrece. Además, conocer cuándo se activan las motivaciones internas es 

 
121 Bouville, «Whistle-blowing and morality», op. cit., passim. 
122 Rapp, «Mutiny by the Bounties? The Attempt to Reform Wall Street by the New Whistleblower Provisions of 

the Dodd-Frank Act.», op. cit., 110. 
123 Lewis y Park, «The motivations of external whistleblowers and their impact on the intention to blow the whistle 

again», op. cit., 381. 
124 Stephanos Avakian y Joanne Roberts, «Whistleblowers in Organisations: Prophets at Work?», Journal of 

Business Ethics 110, n.o 1 (2012): 80, https://doi.org/10.1007/s10551-011-1148-7. 
125 Miethe y Rothschild, «Whistle-Blower Disclosures and Management Retaliation», op. cit., 124. 
126 David M. Mayer et al., «Encouraging employees to report unethical conduct internally: It takes a village», 

Organizational Behavior and Human Decision Processes 121, n.o 1 (2013): 90, 

https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2013.01.002; Yeoh, «Whistleblowing: motivations, corporate self-regulation, and 

the law», op. cit., 464. 
127 Miethe y Rothschild, «Whistle-Blower Disclosures and Management Retaliation», op. cit., 118. 
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extremadamente importante para determinar cuál va a ser el modelo de incentivos más 

eficiente128, ya que estos estímulos internos pueden afectar a la efectividad con la que los 

modelos normalmente cuentan.129  

Por otro lado, se debe destacar que algunos autores han corroborado que los individuos que 

efectivamente reportan conductas incorrectas presentan valores morales universales en mayor 

medida que aquellos observadores que finalmente no denunciaron esa situación.130 Esa suerte 

de solidez moral se advierte cuando se analizan las razones que llevaron a denunciar a la 

mayoría de los encuestados en el estudio de Miethe y Rothschild. Una de las respuestas que la 

mayoría de ellos ofrecía consistía en justificar que habían actuado con el objetivo de restaurar 

los valores y el orden moral en su organización. Así, defendían que para reparar el orgullo y la 

dignidad de cada uno de ellos en el trabajo debían devolver a la entidad lo que les había atraído 

a entrar en ella: su “objetivo legítimo”.131 

Finalmente, se ha querido introducir en este apartado una motivación que está íntimamente 

relacionada con la moral: el deseo de los delatores de “contar su propia historia”. Algunos 

autores defienden que, debido a la ética de estos profesionales y al hecho de ser guiados por el 

deseo de reestablecer el orgullo que antes sentían por la tarea que desempeñaban y por la 

organización en la que se encuentran, los whistleblowers suelen persistir en la denuncia, a lo 

largo de todo el proceso penal. De este modo, la motivación de denunciar es alentada por su 

intención de relatar en sus propios términos lo que ha sucedido, ya sea durante la investigación, 

el juicio oral, o ambos.132 

 

b) Emociones. En particular, la venganza.  

Con carácter previo al análisis que se hará a continuación, debe ser aclarado que la venganza 

como motivación se trata a continuación del apartado correspondiente a la moral porque, en 

realidad, moral y venganza no están tan alejadas. Así, Farrar, Hausserman y Rennie realizaron 

en 2019 un estudio en el que se analizaba si los participantes alertaban sobre una conducta 

reprobable cometida en su empresa guiados por un ánimo vengativo. Los autores concluyeron 

 
128 Feldman y Lobel, «The Incentives Matrix: The Comparative Effectiveness of Rewards, Liabilities, Duties, and 

Protections for Reporting Illegality», op. cit., 1193. 
129 Jeffrey V. Butler, Danila Serra, y Giancarlo Spagnolo, «Motivating whistleblowers», Management Science 66, 

n.o 2 (2020): 616, https://doi.org/10.1287/mnsc.2018.3240. 
130 Miethe y Rothschild, «Whistle-Blower Disclosures and Management Retaliation», op. cit., 116. 
131 Miethe y Rothschild, ibidem, 125. 
132 Rapp, «Mutiny by the Bounties? The Attempt to Reform Wall Street by the New Whistleblower Provisions of 

the Dodd-Frank Act.», op. cit., 109.  
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que los potenciales delatores entendían la venganza como una emoción guiada moralmente y 

que, a partir de ella, denunciaban con el objetivo de corregir o educar al autor de esa conducta 

ilícita.133  

Por tanto, un elemento que debe ser considerado cuando se analizan los motivos que llevan a 

los delatores a tomar partido es el carácter emocional con que sus pretensiones cuentan. Así, 

ciertos académicos argumentan que el fenómeno del whistleblowing es, en muchas ocasiones, 

una realidad en la que sus participantes no realizan un frío análisis coste-beneficio, sino que las 

emociones toman el liderazgo en muchas ocasiones. Este es el caso cuando la conducta ilícita 

provoca tal indignación en el potencial alertador que ello actúa como desencadenante para la 

denuncia134, o cuando el empleado utiliza la delación como venganza por su (supuestamente) 

injusto despido laboral.135  

Por lo que se refiere al primer supuesto, numerosas voces abogan por el relevante papel que la 

indignación o el enfado ejercen sobre el potencial delator, actuando como un ingrediente 

decisivo para la denuncia en múltiples ocasiones.136 El estudio dirigido por Hollings en 2013 

es un buen ejemplo de ello, mostrando como cuatro whistleblowers reacios a denunciar, pero 

con argumentos para hacerlo, osaron hablar cuando la ira apareció.137  

Sin embargo, el acto de whistleblowing, especialmente cuando es externo, puede entenderse 

como una represalia del empleado frente a su empleador, como consecuencia de una extinción 

unilateral del contrato de trabajo por parte de este último que es percibida por el trabajador 

como injusta.138 En otras ocasiones, los trabajadores descontentos pueden denunciar a sus 

superiores para reparar previos agravios.139 

 
133 Jonathan Farrar, Cass Hausserman, y Morina Rennie, «The influence of revenge and financial rewards on tax 

fraud reporting intentions», Journal of Economic Psychology 71, n.o October 2018 (2019): 111-112, 

https://doi.org/10.1016/j.joep.2018.10.005. 
134 Miceli et al., «Predicting employee reactions to perceived organizational wrongdoing: Demoralization, justice, 

proactive personality, and whistle-blowing», op. cit., 943. 
135 Rapp, «Mutiny by the Bounties? The Attempt to Reform Wall Street by the New Whistleblower Provisions of 

the Dodd-Frank Act.», op. cit., 111. 
136 Lewis y Park, «The motivations of external whistleblowers and their impact on the intention to blow the whistle 

again», op. cit., 379. 
137 James Hollings, «Let the Story Go: The Role of Emotion in the Decision-Making Process of the Reluctant, 

Vulnerable Witness or Whistle-Blower», Journal of Business Ethics 114, n.o 3 (2013): 507, 

https://doi.org/10.1007/s10551-012-1361-z. 
138 Rapp, «Mutiny by the Bounties? The Attempt to Reform Wall Street by the New Whistleblower Provisions of 

the Dodd-Frank Act.», op. cit., 111; Farrar, Hausserman, y Rennie, «The influence of revenge and financial 

rewards on tax fraud reporting intentions», op. cit., 103. 
139 Yeoh, «Whistle-Blowing Laws in the UK», op. cit., 220; Yeoh, «Whistleblowing: motivations, corporate self-

regulation, and the law», op. cit., 462. 
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En relación con este último apunte, cobra relevancia el renombrado “Estudio Dyck”, el cual 

nos muestra que, en el 29% de los casos de whistleblowing, la revelación de información lleva 

aparejada una demanda por despido improcedente. No obstante, en estos casos, no queda clara 

la dirección de la relación causal, es decir, si el delator fue despedido y por ello denunció a la 

organización o si, por el contrario, denunció internamente una conducta ilícita y, a causa de 

ello, fue despedido.140  

No obstante, las denuncias que tienen como única motivación la venganza y son realizadas de 

manera frívola y sin evidencia son sancionadas por algunas legislaciones.141 La razón de ello 

es evitar que la denuncia pueda ser una herramienta utilizada por empleados poco productivos 

o incompetentes que quieren evitar, mediante el whistleblowing, las críticas legítimas que sus 

superiores pudieran efectuar.142 Aunque esta realidad sea poco frecuente143 los autores 

consideran que no se deben admitir este tipo de denuncias144 por el daño que causan a la 

compañía.145 La pertinencia o no de esta opción será discutida en el apartado final de este 

trabajo.    

Como fórmula de cierre cabe aclarar que, sin embargo, es difícil constatar en qué ocasiones se 

está frente a una denuncia realizada con mala fe puesto que, en la mayoría de los casos, los 

delatores desarrollan un discurso paranoide que afecta a su credibilidad.146 

 

c) Recompensas económicas.  

Este elemento será analizado con profundidad en el apartado correspondiente a los modelos de 

incentivos.147 

No obstante, a modo de introducción, basta informar de que una gran parte de la literatura actual 

acepta el importante papel que los incentivos económicos están jugando en la efectividad de los 

 
140 Alexander Dyck, Adair Morse, y Luigi Zingales, «Who blows the whistle on corporate fraud?», Journal of 

Finance 65, n.o 6 (2010): 2245, https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01614.x. 
141 Cavico, «Private Sector Whistleblowing and the Employment-At-Will Doctrine: A Comparative Legal, Ethical, 
and Pragmatic Analysis», op. cit., 583. 
142 Rapp, «Mutiny by the Bounties? The Attempt to Reform Wall Street by the New Whistleblower Provisions of 

the Dodd-Frank Act.», op. cit., 112. 
143 Terry Morehead Dworkin y Eletta Sangrey Callahan, «Internal Whistleblowing: Protecting the Interests of the 

Employee, the Organization, and Society», American Business Law Journal 29, n.o 2 (1991): 303, 

https://doi.org/10.1111/j.1744-1714.1991.tb00634.x. 
144 Cavico, «Private Sector Whistleblowing and the Employment-At-Will Doctrine: A Comparative Legal, Ethical, 

and Pragmatic Analysis», op. cit., 643. 
145 Rapp, «Mutiny by the Bounties? The Attempt to Reform Wall Street by the New Whistleblower Provisions of 

the Dodd-Frank Act.» op. cit., 112. 
146 Alford, «Whistle-blower narratives: The experience of choiceless choice», op. cit., 232. 
147 Ver infra, apartado V, sobre los distintos modelos de incentivos y sus ventajas y desventajas.  
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whistleblowers para destapar conductas empresariales cuestionables. Aunque ya ha sido 

avanzado en apartados precedentes, el sistema de incentivos económicos establecido por la 

Dodd-Frank Act en Estados Unidos ha obtenido unos resultados nada despreciables.  

Con el objetivo de ejemplificar esta realidad, y sin ánimo de ser exhaustivo, debe destacarse 

que la Securities and Exchange Comission (SEC) de Estados Unidos reportó en 2015 haber 

recibido 4.000 “chivatazos”, un incremento del 30% con respecto a 2012, probablemente 

relacionado con un mayor conocimiento de la ley en cuestión.148 

Si bien es cierto que los resultados deben analizarse con cierta cautela, ya que podría haber 

otras explicaciones a este fenómeno, no hay dudas sobre la relevancia de esta motivación. 

Consecuentemente, los diseñadores de políticas públicas ciertamente deberán tener en cuenta 

las recompensas económicas a la hora de evaluar las conductas de los potenciales 

whistleblowers y las posibilidades de incentivarlas.  

 

d) Disponer de mayor evidencia, o de mayor calidad. 

Hay distintos estudios que demuestran que, a pesar de que los recipientes de la información 

desvelada por los delatores puedan admitir denuncias basadas en meras sospechas, la 

probabilidad de denunciar incrementa de manera significativa cuando éstos disponen de mayor 

evidencia, o cuando ésta es más clara. Se quiera o no, informar sobre estas conductas, incluso 

internamente, puede suponer una confrontación con individuos poderosos, con lo que los 

potenciales informadores internos serán más proclives a dar la voz de alarma cuando tengan la 

seguridad de que sus acusaciones serán acogidas por sus superiores. 149  

 Esta realidad viene matizada por algunos condicionantes, como el hecho de que, en algunas 

empresas, se pueda informar a los empleados que sólo se tendrán en cuenta las denuncias en las 

que se aporten razones fundadas, o el hecho de que algunas legislaciones así lo impongan.150 

Este último punto ya ha sido comentado en el apartado precedente.151 

Finalmente, cabe incidir en el hecho de que disponer de mayor evidencia, o de mayor calidad, 

es relevante no sólo respecto a la decisión de reportar las conductas ilícitas, sino también 

respecto a la elección del receptor para la revelación de esa información. 

 
148 Butler, Serra, y Spagnolo, «Motivating whistleblowers», op. cit., 618. 
149 Miceli et al., «Predicting employee reactions to perceived organizational wrongdoing: Demoralization, justice, 

proactive personality, and whistle-blowing», op. cit., 943. 
150 Miceli et al., ibidem, 943. 
151 Ver supra, apartado IV: ¿Cuáles son las motivaciones de los whistleblowers? 
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En efecto, los whistleblowers externos, es decir, aquellos que denuncian esas conductas a 

agentes exteriores a la propia organización, suelen disponer de mayor evidencia o testigos, lo 

que les empodera para reportar esas actuaciones a sujetos externos. Por el contrario, los 

delatores internos suelen disponer de menos evidencia, con lo que no se sienten con suficiente 

confianza y deciden utilizar los canales internos de denuncia.152  

 

e) Evitar potenciales responsabilidades. 

Una de las mayores motivaciones para potenciales delatores es la de evitar que acaben siendo 

considerados responsables del ilícito cometido en su entidad, especialmente si son cómplices 

en esa acción fraudulenta.153 Así se desprende del ya citado “Estudio Dyck”, según el cual el 

35% de los encuestados respondieron que denunciaron esas conductas precisamente para evitar 

potenciales responsabilidades.154 

De esta forma, algunos empleados devienen whistleblowers con la intención de evitar ser civil 

o criminalmente responsables155, así como convertirse en la cabeza de turco.156 Así lo demuestra 

también el hecho de que uno de cada diez informantes internos es movido por una razón 

eminentemente defensiva: descubrir la fechoría porque, de lo contrario, temen que la autoría de 

ese acto les pueda ser atribuida a ellos.157  

 

f) El conocimiento de otras denuncias presentadas por otros miembros de la 

organización.  

La introducción de esta motivación en este apartado ha sido controvertida ya que, como será 

explicado a continuación, puede servir como incentivo, pero también como disuasor sobre el 

potencial alertador. Ahora bien, se ha decidido tratar este condicionante en el apartado 

correspondiente a las motivaciones que incitan a “soplar el silbato” porque se considera que la 

interrelación que mantiene con los incentivos económicos justifica que tenga más poder 

 
152 Yeoh, «Whistleblowing: motivations, corporate self-regulation, and the law», op. cit., 468; Dworkin y Baucus, 

«Internal vs. external whistleblowers: A comparison of whistleblowering processes», op. cit., 1294. 
153 Rapp, «Mutiny by the Bounties? The Attempt to Reform Wall Street by the New Whistleblower Provisions of 

the Dodd-Frank Act.», op. cit., 111. 
154 Dyck, Morse, y Zingales, «Who blows the whistle on corporate fraud?», op. cit., 2245. 
155 Rapp, «Mutiny by the Bounties? The Attempt to Reform Wall Street by the New Whistleblower Provisions of 

the Dodd-Frank Act.» op. cit., 111. 
156 Yeoh, «Whistleblowing: motivations, corporate self-regulation, and the law», op. cit., 463. 
157 Miethe y Rothschild, «Whistle-Blower Disclosures and Management Retaliation», op. cit., 119. 
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convincente que disuasorio, aunque esta efectividad únicamente se encuentre ligada a los 

ordenamientos jurídicos que siguen el modelo de recompensas económicas.   

Así pues, algunos autores han descrito que la intención de denunciar viene motivada en algunas 

ocasiones por el conocimiento de que otros compañeros van a reportar esa conducta. Como ya 

ha sido avanzado, esta circunstancia se origina sobre todo en aquellos sistemas que utilizan el 

modelo de los incentivos económicos. En ese caso, ante la posibilidad de recibir una 

recompensa económica por la revelación de información, aquellos empleados que creen que 

sus compañeros ya han descubierto esa conducta reprochable intentan avanzarse a ellos para 

ser el primer delator y asegurarse así el premio monetario.158  

Por el contrario, otro sector doctrinal considera que el conocimiento que puede tener un 

trabajador de las denuncias iniciadas por otros compañeros precisamente disminuye la 

posibilidad de que éstos puedan delatar a los autores de ilícitos empresariales.159 La razón 

podría ser que, cuando ello sucede, los efectos negativos de la fechoría observada por el 

potencial delator parecen desaparecer, creando así una imagen positiva de la organización.160 

Esta situación hace innecesario denunciar esa conducta, pues el daño producido parece que ya 

ha sido reparado.  

 

g) Factores inherentes al propio delator. 

En esta categoría se pretenden englobar un conjunto heterogéneo de factores inmutables que 

pueden favorecer la delación por parte de individuos que presencien una fechoría cometida en 

la entidad en la que desempeñan sus funciones.  

En primer lugar, se deberían mencionar algunos rasgos de la personalidad que pueden incentivar 

la denuncia, como serían el coraje, la diligencia, la necesidad de atención161 y, en general, una 

personalidad más proactiva que aquellos empleados que, finalmente, no denuncian.162   

Por otro lado, se debe indicar que ninguno de los autores consultados apreció ninguna 

característica demográfica relevante, excepto una: el género. En efecto, variables como la edad, 

 
158 Feldman y Lobel, «The Incentives Matrix: The Comparative Effectiveness of Rewards, Liabilities, Duties, and 

Protections for Reporting Illegality», op. cit., 1203. 
159 Yeoh, «Whistleblowing: motivations, corporate self-regulation, and the law», op. cit., 464. 
160 Miceli et al., «Predicting employee reactions to perceived organizational wrongdoing: Demoralization, justice, 

proactive personality, and whistle-blowing», op. cit., 942. 
161 Yeoh, «Whistleblowing: motivations, corporate self-regulation, and the law», op. cit., 462. 
162 Miceli et al., «Predicting employee reactions to perceived organizational wrongdoing: Demoralization, justice, 

proactive personality, and whistle-blowing», op. cit., 944. 
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raza, o años estando empleado en la organización están más relacionados con la probabilidad 

de ser testigo de un delito empresarial que con la probabilidad de denunciarlo si se da la 

situación.163 

En relación con el género, los resultados arrojados por la literatura han sido, cuanto menos, 

variados.  

Un primer estudio dirigido en 1999 no encontró diferencias significativas en el grupo de 

hombres y mujeres encuestados. No obstante, sí obtuvo resultados que demostraban que las 

mujeres solían incidir más en el whistleblowing interno, mientras que los hombres lo hacían 

más en el externo.164 Más adelante, otro análisis arrojó luz sobre esta cuestión, argumentando 

que las mujeres eran más proclives que los hombres a denunciar conductas reprobables, aunque 

se requería una investigación en mayor profundidad para entender las causas de ello.165 

Finalmente, el análisis conducido por Feldman y Lobel encontró drásticas diferencias entre los 

dos grupos por lo que se refiere a la probabilidad de denunciar. Coherentemente con el previo 

estudio, estos autores demostraron que las mujeres delataban con mayor frecuencia que los 

hombres y que eran más internamente motivadas que ellos. De esta forma, las mujeres se 

guiaban más por el deber, la moral y la protección, mientras que los hombres delataban, en 

mayor medida, con el objetivo de obtener una recompensa económica.166 

 

IV.2. Elementos que desincentivan el whistleblowing. 

A pesar de que el fenómeno del whistleblowing haya ido adquiriendo cada vez más atención 

mediática167, no es menos cierto que los resultados presentan un amplio margen de mejora. Así, 

diversos estudios demuestran como el papel de los delatores es todavía demasiado residual, de 

manera que la mayoría de los individuos que son testigos de un ilícito empresarial no reportan 

esas conductas.168 Algunos resultados ofrecen muy poca esperanza en este sentido, destacando 

que sólo el 18% de los potenciales alertadores acaban delatando a sus superiores.169 Otros, por 

 
163 Miceli et al., ibidem, 945.  
164 Miethe y Rothschild, «Whistle-Blower Disclosures and Management Retaliation», op. cit., 113. 
165 Miceli et al., «Predicting employee reactions to perceived organizational wrongdoing: Demoralization, justice, 

proactive personality, and whistle-blowing», op. cit., 945. 
166 Feldman y Lobel, «The Incentives Matrix: The Comparative Effectiveness of Rewards, Liabilities, Duties, and 

Protections for Reporting Illegality». 
167 Ver supra, apartado III, sobre la relevancia de los delatores en lo que se refiere a las denuncias de conductas 

ilícitas.  
168 Miceli et al., «Predicting employee reactions to perceived organizational wrongdoing: Demoralization, justice, 

proactive personality, and whistle-blowing», op. cit., 924. 
169 Dyck, Morse, y Zingales, «Who blows the whistle on corporate fraud?», op. cit., 2250. 
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el contrario, otorgan un papel más relevante a los testigos de tales conductas hasta el punto de 

reconocer que un 33% de éstos acaban denunciando las conductas observadas.170 Sea como sea, 

lo que es indudable es que esta situación es mejorable.  

En este caso, por tanto, parece trascendental estudiar cuáles pueden ser los motivos que lleven 

a un potencial whistleblower a guardar silencio.  

 

a) Represalias tomadas por la empresa o por otros empleados. 

Uno de los mayores costes que debe asumir un potencial alertador es el riesgo que supone para 

su carrera el hecho de alertar sobre una posible conducta incorrecta realizada por un empleado 

o por el propio organismo.171 Los primeros estudios apuntan que en torno a un 90% de los que 

dieron la voz de alarma fueron relegados de sus puestos, o degradados.172 El “Estudio Dyck” 

establece que el 82% de los delatores fueron despedidos, dejaron el trabajo bajo coacción o 

tuvieron una alteración significativa de las responsabilidades. No sólo eso, sino que se ven 

obligados a cambiar de ámbito profesional o, incluso, de ciudad, para escapar del acoso173, 

teniendo que abandonar su carrera.174 Ello, en ocasiones, les puede conducir a perder sus 

familias.175 Consecuentemente, uno de cada cuatro whistleblowers sufren enfermedades 

psiquiátricas176, con lo que necesitan ayuda de profesionales.177 

Recogiendo datos más recientes, el Special Eurobarometer on corruption de 2017 publicó que 

el 81% de los encuestados no habían delatado la conducta reprobable presenciada por temor a 

las represalias. Este porcentaje sitúa el temor a las represalias en la empresa como el principal 

elemento disuasorio de la delación.178 

 
170 Butler, Serra, y Spagnolo, «Motivating whistleblowers», op. cit., 612. 
171 Rapp, «Mutiny by the Bounties? The Attempt to Reform Wall Street by the New Whistleblower Provisions of 
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178 Bachmaier Winter, «Whistleblowing europeo y compliance: la Directiva EU de 2019 relativa a la protección 

de personas que reporten infracciones del Derecho de la Unión», op. cit., 2. 
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Las represalias pueden tener un mayor efecto adverso cuando se trata de reportar esas conductas 

a terceros ajenos a la organización, puesto que los delatores externos suelen ser castigados en 

mayor medida que cuando utilizan los canales internos de denuncia.179 Además, las 

consecuencias negativas del whistleblowing se van endureciendo de forma significativa 

conforme la fechoría revelada va siendo más severa.180 

Por otro lado, otros estudios más recientes demuestran que las represalias ejercidas contra los 

delatores internos únicamente tienen efectos de prevención frente a otros potenciales 

alertadores dentro de la organización, pero no tienen un efecto significativo sobre los que ya 

han denunciado ese acto.181 Así, la mayoría de los whistleblowers comienzan denunciando 

internamente los ilícitos empresariales y sólo después de haber recibido represalias por ello, 

tras ver que sus superiores no tomarán medidas, se disponen a reportarlos externamente.182 

También parece trascendente indicar que las mujeres están sujetas a una mayor estigmatización 

por su conducta, pues se escapa de lo que se espera de ellas partiendo de los roles de género, 

con lo que reciben mayores represalias que los hombres, incluso estando en posiciones de 

poder.183 

También cabe añadir que las represalias que desincentivan a los whistleblowers no proceden 

únicamente de la entidad, sino también de sus propios compañeros,184 quienes sospechan que 

pueden sufrir falsas acusaciones por el delator debido a sus celos o envidia.185 Diferentes 

autores están de acuerdo en el hecho de que, en caso de que haya posibilidad de ostracismo por 

 
179 Dworkin y Baucus, «Internal vs. external whistleblowers: A comparison of whistleblowering processes», op. 
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et al., «Predicting employee reactions to perceived organizational wrongdoing: Demoralization, justice, proactive 

personality, and whistle-blowing», op. cit., 947-48. Miethe y Rothschild, «Whistle-Blower Disclosures and 

Management Retaliation», op. cit., 120; Rehg et al., «Antecedents and outcomes of retaliation against 

whistleblowers: Gender differences and power relationships», op. cit., 235.Heungsik Park et al., «Laddered 

Motivations of External Whistleblowers: The Truth About Attributes, Consequences, and Values», Journal of 

Business Ethics, 2018, https://doi.org/10.1007/s10551-018-4082-0. 
183 Rehg et al., «Antecedents and outcomes of retaliation against whistleblowers: Gender differences and power 

relationships», op. cit., 235. 
184 Miceli et al., «Predicting employee reactions to perceived organizational wrongdoing: Demoralization, justice, 

proactive personality, and whistle-blowing», op. cit., 943. 
185 Cavico, «Private Sector Whistleblowing and the Employment-At-Will Doctrine: A Comparative Legal, Ethical, 

and Pragmatic Analysis», op. cit., 632. 
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parte de los compañeros, la probabilidad de reportar ilícitos empresariales disminuirá 

dramáticamente.186 

Finalmente, se deben hacer dos últimas consideraciones en relación con este desincentivo. En 

primer lugar, algunos autores argumentan que los delatores no anticiparon las posibles 

represalias que se derivarían de su conducta, con las implicaciones político-criminales que de 

ello se derivan.187 En segundo lugar, las represalias inciden más sobre los alertadores que actúan 

guiados por motivaciones extrínsecas que sobre los que actúan debido a convicciones éticas.188 

 

b) (Des)Aprobación social 

Un importante sector doctrinal ha considerado que la delación está ampliamente relacionada 

con la percepción que el público tenga acerca de ella. En efecto, si la opinión pública considera 

que la conducta del whistleblower es reprobable, éste tendrá menos razones para llevarla a cabo.  

Este efecto es especialmente relevante cuando el público no percibe las consecuencias negativas 

del fraude que el delator intenta destapar. En cambio, cuando estas externalidades negativas son 

conocidas por todos los ciudadanos, los alertadores tienden a denunciar con mayor frecuencia, 

puesto que probablemente esperan mensajes de apoyo o de comprensión.189  

Hay varios condicionantes que afectan a la percepción que la sociedad tiene acerca de los 

delatores. En primer lugar, diversos estudios han advertido lo que se conoce como el efecto 

holier-than-thou. (más santo que tú), que se describe como aquella situación en la cual los 

individuos tienden a sobreestimar sus motivaciones intrínsecas, mientras que determinan que 

el resto de los individuos actúan guiados por estímulos externos. Dicho de otro modo, las 

personas suelen considerar que ellos mismos actúan movidos más por sus valores morales que 

por recompensas económicas.190  

Debido a este resultado, y como será comentado más adelante, la opinión pública puede 

considerar reprobable que los delatores actúen con el objetivo de conseguir recompensas 

 
186 Mayer et al., «Encouraging employees to report unethical conduct internally: It takes a village», passim; Miethe 

y Rothschild, «Whistle-Blower Disclosures and Management Retaliation», op. cit., 120; Rapp, «Mutiny by the 

Bounties? The Attempt to Reform Wall Street by the New Whistleblower Provisions of the Dodd-Frank Act.», , 

op. cit., 117; Yeoh, «Whistleblowing: motivations, corporate self-regulation, and the law», passim. 
187 Miethe y Rothschild, «Whistle-Blower Disclosures and Management Retaliation», op. cit., 124; Holub, 

Johnson, y Sawyer, «The Necessary Illegitimacy of the Whistleblower»., op. cit., 90. 
188 Lewis y Park, «The motivations of external whistleblowers and their impact on the intention to blow the whistle 

again», op. cit., 387. 
189 Butler, Serra, y Spagnolo, «Motivating whistleblowers», op, cit., 613. 
190 Feldman y Lobel, «The Incentives Matrix: The Comparative Effectiveness of Rewards, Liabilities, Duties, and 

Protections for Reporting Illegality», op, cit., 1203. 
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económicas, mientras que este reproche no se da con tanta intensidad cuando se siguen otros 

modelos de incentivos. Por tanto, el modelo de incentivos económicos puede ser, en cierta 

medida, contraproducente.191 No obstante, la respuesta no es pacífica.192 

 

c) Conflicto entre dos deberes: el deber moral de actuar y el deber de fidelidad al 

empleador. 

En cualquier sistema en el que se reconozcan efectos legales a una relación laboral entre un 

trabajador y un empleador se configuran una serie de derechos y deberes laborales de los cuales 

el trabajador es titular.  

Así se desprende también de nuestro propio ordenamiento jurídico, pues la norma laboral de 

referencia, el Estatuto de los Trabajadores193, establece en sus artículos 4 y 5, respectivamente, 

los derechos y deberes básicos que los trabajadores tienen en el marco de una relación laboral. 

Una amplia jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha definido los contornos de uno de 

los deberes básicos, y cuya discusión es relevante para el tema que aquí se trata. Concretamente, 

la STS 89985/1986 y las citadas en ella establecen que el deber de fidelidad es un deber mutuo 

entre empleado y empleador, que se deriva del presupuesto de la buena fe contractual que debe 

primar en toda relación laboral de acuerdo con el artículo 5 a) del Estatuto de los 

Trabajadores.194  

Por tanto, se puede afirmar que el whistleblower, como empleado que es por definición, 

mantiene un deber de fidelidad para con su empleador, y ello puede entrar en colisión con el 

deber moral de denunciar la conducta reprobable observada.195 Este deber de lealtad actúa aquí 

como un importante elemento disuasorio, ya que obliga al potencial delator a tener que escoger 

entre el deber de fidelidad con el empresario o el deber moral de lealtad con la sociedad en 

general.196 Para no tener que causar ningún daño a sus empleadores, sin embargo, en muchas 

ocasiones los potenciales delatores se decantan por la primera opción.197 

 
191 Feldman y Lobel, ibidem, 1203. 
192 Butler, Serra, y Spagnolo, «Motivating whistleblowers», op, cit., 617. Estos autores defienden precisamente la 

tesis opuesta, es decir, que las recompensas económicas aumentan la aprobación social porque señalan que esa 

conducta es socialmente deseable.  
193 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. 
194 Sentencia del Tribunal Supremo 89985/1986 (Sala de lo Social, sección primera), ECLI: ES:TS:1986:89985. 
195 Lofgren, «Whistleblower Protection…», op. cit., 316-317. 
196 Bouville, «Whistle-blowing and morality», op. cit., 581; Larmer, «Whistleblowing and employee loyalty», op. 

cit.,126. 
197 Yeoh, «Whistleblowing: motivations, corporate self-regulation, and the law», op. cit., 464. 
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Desde la perspectiva del empleador es más deseable disponer de trabajadores leales que 

honestos. Todavía hoy se considera el acto de “soplar el silbato” como un acto deshonesto, que 

equipara al alertador con un ser mezquino, tal como un soplón.198 Por tanto, estas 

consideraciones llevan a que este factor disuasorio se interrelacione con los dos anteriores, dado 

que el incumplimiento del deber contractual de lealtad puede acarrear represalias mayores por 

parte de la empresa y compañeros de trabajo, mientras que la opinión pública puede valorar el 

acto de delación como una conducta deleznable.  

Todos estos factores determinan que, a partir de la ponderación de costes y beneficios que la 

mayoría de los potenciales delatores efectúan, acabe teniendo un mayor peso la decisión de 

permanecer en silencio.  

 

V. Modelos de incentivos.  

En este apartado se van a examinar los distintos modelos utilizados para incentivar el 

whistleblowing en potenciales delatores, agrupados en tres grupos. En consecuencia, se 

analizarán las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos para, después de compararlos, 

argumentar cuál de ellos sería el más eficiente. Como ya ha sido explicado, se harán también 

breves referencias a los sistemas en los que se encuadran cada uno de estos modelos, sin olvidar 

que hay jurisdicciones que combinan varios de ellos.  

Finalmente, cabe indicar que el caos normativo que acompaña la regulación de la delación es 

un rasgo característico no únicamente del ordenamiento jurídico español, sino que ello se refleja 

en todo el Derecho comparado.199 Esta realidad ha impuesto la obligación de tener que 

referenciar normas legales de muy diversa índole, tanto por lo que se refiere a su rango como a 

su propia naturaleza, para examinar este apartado con el rigor que merece.   

 

V.1.  Obligación legal de denunciar y sanciones en caso de incumplimiento.  

En la mayoría de los ordenamientos jurídicos del civil law éste ha sido el incentivo utilizado 

más recurrentemente. Así, se utiliza como estímulo la obligación de los trabajadores de reportar 

 
198 Rapp, «Mutiny by the Bounties? The Attempt to Reform Wall Street by the New Whistleblower Provisions of 

the Dodd-Frank Act.», op. cit., 114. 
199 García-Moreno, Del whistleblower al alertador. La regulación europea de los canales de denuncia, op. cit., 

46. 
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aquellas conductas inadecuadas observadas en su organización200. Ello es así porque, como ya 

ha sido comentado, los empleados son los que disponen de una mayor información acerca de 

los procedimientos seguidos en la compañía, así como de las herramientas de las que los 

directivos disponen para ocultar los ilícitos empresariales. Además, la imposición de un deber 

legal de denunciar puede estimular a denunciar a algunos trabajadores de forma voluntaria, 

puesto que ello ya no sería visto como reprobable.201 

Con anterioridad a la reforma del Código Penal operada en 2015, sin embargo, ya encontramos 

en el ordenamiento jurídico español algunos ejemplos de la obligación legal de denuncia. De 

esta forma, los artículos 259, 262 y 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, 

LECrim)202 establecen un deber de denunciar delitos presenciados, aunque establece ciertas 

diferencias según la naturaleza del testigo.203 No obstante, no se puede contemplar la legislación 

procesal penal como un verdadero estímulo para el whistleblowing,204 ya que las sanciones son 

meramente simbólicas (de 25 a 250 pesetas en el artículo 259 LECrim; de 125 a 250 pesetas si 

el testigo fuera un profesional sanitario, ex artículo 262 LECrim).205 

Este modelo de incentivos, en sentido estricto, entra en España con la introducción del artículo 

31 bis del Código Penal, por el que se reconoce la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas.206 Así se desprende de su tenor literal, puesto que en el apartado 5, ordinal 4º del 

mencionado artículo se establece que los modelos de gestión y organización: “Impondrán la 

obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de 

vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención”. También de esta forma lo 

interpreta la ya citada Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado cuando reconoce que 

las personas jurídicas deberán desarrollar regulaciones protectoras para que esta obligación 

legal sea exigible a los empleados.207 Por otro lado, el artículo 31 bis también extendería esta 

obligación legal a todos los trabajadores, y no sólo a aquéllos que por sus tareas o su rol en la 

 
200 García-Moreno, ibidem, 205. 
201 García-Moreno, ibidem, 261. 
202 Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
203 García-Moreno, ibidem, 29. 
204 Ragués Vallès, «¿Es necesario un estatuto para los denunciantes de la corrupción?», op. cit., 4. 
205 García-Moreno, Del whistleblower al alertador. La regulación europea de los canales de denuncia, op. cit., 

29. 
206 García-Moreno, ibidem, 261. 
207 Circular 1/2016, de 22 de enero, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma 

del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015. 
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empresa deberían desempeñar esas funciones de control. Esta realidad ha sido criticada por la 

doctrina.208 

Sin embargo, la colaboración privada por imperativo legal en el Derecho penal español presenta 

algunos problemas conceptuales. En efecto, el modelo de compliance usado en nuestro país es 

uno basado en la ética empresarial y la confianza, principios que se verían afectados por el 

recelo que causaría en el interior de la organización la obligación impuesta a los empleados de 

reportar conductas inadecuadas. Ello podría derivar en un rechazo de los programas de 

cumplimiento, con el efecto lógico de reducir su eficacia.209 Por ello, hay autores que 

interpretan que la obligatoriedad que se desprende de la nueva redacción del Código Penal se 

refiere no tanto al uso del canal de denuncias internas, sino al establecimiento de intercambios 

de información en la empresa.210 

La redacción que presenta nuestra legislación penal material no presentaría controversia si 

impusiera esta obligación de denuncia únicamente a directivos o empleados que, por sus 

posiciones en el organismo, ya tuvieran aparejadas estas funciones de control como, por 

ejemplo, los auditores. Ello preservaría la coherencia interna de nuestro ordenamiento jurídico, 

ya que esta imposición legal sería una consecuencia natural de los deberes básicos de los 

empleados de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores.211    

Por el contrario, el hecho de imponer un deber genérico de denuncia a todos los trabajadores 

presenta mayores dificultades de adaptación al ordenamiento jurídico español vigente, ya que 

puede conceder una posición de garante a todos los empleados, convirtiéndolos así en 

potenciales responsables penales por comisión por omisión.212  

Se podría justificar la introducción de esta obligación, por un lado, desde la perspectiva del 

Derecho laboral y, por otro, desde el Derecho penal.213 

 
208 Beatriz García Moreno, «Whistleblowing y canales institucionales de denuncia», en Manual de cumplimiento 

penal en la empresa (Valencia: Tirant lo Blanch, 2015), 220, 

http://www.academia.edu/download/43132355/GarciaMoreno_Whistleblowing_y_canales_institucionales_de_d

enuncia_2015.pdf. 
209 García Moreno, ibidem, 221. 
210 García-Moreno, Del whistleblower al alertador. La regulación europea de los canales de denuncia, op. cit., 

261. 
211 García-Moreno., ibidem, 262. 
212 Juan Antonio Lascuraín, «La posición de garante en el ejercicio de funciones de vigilancia en el ámbito 

empresarial», en Manual de cumplimiento penal en la empresa (Valencia: Tirant lo Blanch, 2015), passim. 
213 García Moreno, «Whistleblowing y canales institucionales de denuncia», op. cit., 221. 
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Dos argumentos se pueden esgrimir desde la perspectiva del Derecho laboral, pero debe 

anticiparse que ninguno de los dos ofrece suficiente justificación para establecer un deber 

genérico de denuncia tal y como está redactado en el artículo 31 bis del Código Penal.214  

Por un lado, se podría justificar la obligación de denunciar a partir de la buena fe contractual, 

tal y como se deduce del artículo 5 a) del Estatuto de los Trabajadores.  No obstante, la 

buena fe no puede imponer deberes que no se desprendan de las específicas obligaciones del 

concreto puesto de trabajo. Así, este principio general únicamente podría justificar la obligación 

de denunciar conductas ilícitas por parte de aquellos individuos que tengan encomendadas tales 

tareas, como sería el caso de un auditor.215  

Otro argumento a favor del deber genérico de denunciar serían los códigos de conducta 

adoptados por la empresa, reconocidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo como 

instrumentos jurídicos vinculantes que emanan del poder de dirección del empresario en el 

marco del artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores.216 Sin embargo, en este caso el 

argumento es el mismo: los empresarios no pueden imponer unas obligaciones en los códigos 

de conducta que no estén circunscritas dentro de los límites de su poder de dirección.217 Dicho 

de otro modo, no se pueden exigir unos deberes que no derivan del propio puesto de trabajo o 

del contrato laboral suscrito por el empleado. 

Desde la perspectiva del Derecho Penal, el argumento utilizado pasa por reconocer la eficacia 

que el artículo 450 CP tendría sobre los trabajadores de una empresa. No obstante, ello es un 

deber que no es específico de los empleados, sino de todos los ciudadanos, y no obliga a utilizar 

los canales de denuncia interna, sino sólo a reportar determinados delitos a las autoridades.218  

Por todo ello, parece que un deber de denuncia genérico impuesto sobre todos los trabajadores 

difícilmente puede encajar en el complejo entramado de normas vigentes en España.  

A pesar de ello, se deben destacar las fortalezas y debilidades con las que tal modelo de 

incentivos cuenta.  

La introducción de este modelo en los ordenamientos jurídicos del common law tuvo lugar a 

través de la aprobación de la ya mencionada Sarbanes-Oxley Act, que en su sección 307 imponía 

 
214 García-Moreno, Del whistleblower al alertador. La regulación europea de los canales de denuncia, op. cit., 

263. 
215 García-Moreno, «Whistleblowing y canales institucionales de denuncia», op. cit., 222. 
216 Adán Nieto Martín, «Código ético, evaluación de riesgos y formación.», en Manual de cumplimiento penal en 

la empresa (Valencia: Tirant lo Blanch, 2015), 145. 
217 García Moreno, «Whistleblowing y canales institucionales de denuncia», op. cit., 222. 
218 García Moreno, ibidem, 222. 
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a los abogados de sociedades cotizadas la obligación de reportar conductas ilícitas producidas 

en el seno de esa compañía.219 Por tanto, es en este país donde se han efectuado la mayoría de 

los estudios que han analizado el impacto de estas políticas públicas.   

El estudio más relevante en este sentido, y que será citado de forma reiterada a lo largo de los 

siguientes apartados, es el conducido por Feldman y Lobel en 2010. 220 Las conclusiones del 

experimento en relación con el deber de denunciar se exponen a continuación por lo que, en 

aras de una mayor concisión y fluidez en la redacción, no se citará este artículo en los 

subsiguientes párrafos.  

En primer lugar, los autores argumentan que en aquellos casos en los que los individuos están 

intrínsecamente motivados, es decir, cuando la moral se activa ante la gravedad de la conducta, 

los incentivos externos no tienen un impacto tan grande. En cambio, cuando la conducta 

percibida es poco severa se requieren motivaciones externas, siendo las más eficientes las 

recompensas económicas elevadas, o las recompensas combinadas con el deber de denunciar. 

Por otra parte, las mayores diferencias entre géneros se observaron en el modelo de deber de 

denuncia combinado con protección frente a represalias ya que, en este caso, éstas denunciaban 

en mayor medida.  

Uno de los resultados más interesantes consiste en la percepción de la influencia de estos 

incentivos sobre la conducta de uno mismo y sobre la del resto de la población. Así, aunque la 

variable “Alta recompensa económica” fue la que recibió una mayor puntuación en el grupo 

experimental, cuando se les preguntó a los encuestados cuál percibían como principal motivo 

para que ellos denunciaran mencionaron el deber de denuncia. En cambio, consideraron que el 

resto de la población actuaba eminentemente debido a recompensas económicos. Esta realidad, 

según la cual los individuos consideran que actúan más éticamente guiados que sus 

conciudadanos, es el conocido como el efecto holier-than-thou.   

También debe ser mencionado que el deber de denunciar fue la motivación que generó una 

mayor aceptación social. De esta forma, el respeto que la ciudadanía puede expresar a los 

individuos que actúan como consecuencia de un deber de denunciar más que por recompensas 

económicas puede suponer un fundamento para que otros potenciales whistleblowers se sientan 

con ánimos de delatar en el futuro.  

 
219 García-Moreno, Del whistleblower al alertador. La regulación europea de los canales de denuncia. 
220 Feldman y Lobel, «The Incentives Matrix: The Comparative Effectiveness of Rewards, Liabilities, Duties, and 

Protections for Reporting Illegality», op. cit., 1192-1207. 
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Los autores concluyen su estudio recomendando a los diseñadores de políticas públicas que 

apliquen deberes de denuncia, pues son los que confieren un mayor estatus al delator, pero de 

manera selectiva, y no de forma genérica. Ello va en consonancia con lo ya mencionado para 

el ordenamiento jurídico español, pues tendría un mejor encaje en nuestro sistema. En 

definitiva, la obligación de denunciar, combinada con unas motivaciones intrínsecas altas, da 

lugar a los valores más altos de denuncia de potenciales whistleblowers.  

Así se pronuncian también otros autores, quienes demandan unas políticas públicas ajustadas a 

la situación concreta, a la gravedad del daño cometido y a los individuos receptores de estas 

políticas.221 Hacerlo de otra manera puede conllevar costes innecesarios y puede llegar a 

desincentivar aquellos movidos por motivaciones intrínsecas.222 

Finalmente, hay que indicar que autores representantes de dos corrientes de pensamiento han 

teorizado sobre el papel que juega el poder de la ley sobre los incentivos. En primer lugar, la 

teoría del desplazamiento (crowding-out theory) establece que imponer deberes legales reduce 

la frecuencia de comportamientos prosociales, porque ataca a las motivaciones intrínsecas. Por 

otro lado, la teoría del poder expresivo de la ley (expressive law theory) argumenta que la 

imposición de deberes legales incrementa la realización de comportamientos socialmente 

deseables. 223 

 Los resultados de algunos estudios posteriores al conducido por Feldman y Lobel muestran 

precisamente que la imposición de deberes legales señala esa conducta como éticamente 

correcta, de manera que puede incrementar su frecuencia. Así, deja de ser una motivación 

externa para impulsar las motivaciones internas,224 ya que se internalizan los valores 

representados en la ley.225  

Por tanto, en términos generales, a pesar de que algunos autores alerten del efecto 

desplazamiento que se puede producir como consecuencia del establecimiento de estos deberes 

legales, este modelo se presenta como una buena opción para estimular la denuncia. No 

 
221 Yuval Feldman, «The Complexity of Disentangling Intrinsic and Extrinsic Compliance Motivations: 

Theoretical and Empirical Insights from the Behavioral Analysis of Law», Journal of Law & Policy 35 (2011): 

48; Kristen Underhill, «When Extrinsic Incentives Displace Intrinsic Motivation: Designing Legal Carrots and 

Sticks to Confront the Challenge of Motivational Crowding-Out.», Yale Journal on Regulation 33, n.o 1 (2016): 

278. 
222 Feldman, «The Complexity of Disentangling Intrinsic and Extrinsic Compliance Motivations: Theoretical and 

Empirical Insights from the Behavioral Analysis of Law», op. cit,, 42. 
223 Feldman, ibidem, 43. 
224 Feldman, ibidem, 44-46. 
225 Emad H. Atiq, «Why motives matter: Reframing the crowding out effect of legal incentives», Yale Law Journal 

123, n.o 4 (2014): 1084. 
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obstante, para ello se deben tener en cuenta las consideraciones que han sido apuntadas en el 

presente apartado.  

 

V.2. Medidas de protección del whistleblowing. 

Como ya ha sido avanzado, un gran número de los alertadores han sufrido importantes 

represalias por su conducta, que van desde repercusiones laborales a acoso.226 Todo ello puede 

originar un importante desincentivo para una posterior denuncia del mismo individuo o de otros 

potenciales delatores, con lo que proteger a estos sujetos se convierte en una medida esencial.227 

Este modelo, pues, persigue ofrecer protección desde distintas ramas del Derecho, y tiene la 

ventaja de ser compatible con otros tipos de incentivos. La protección que se ofrece varía según 

el ordenamiento jurídico, pero, generalmente, tiene una doble función preventiva y reactiva.228  

En Estados Unidos, una de las primeras y más importantes leyes que incorporaban medidas de 

protección para los whistleblowers fue la False Claims Act, que sufrió una importante reforma 

en 1986. Entre algunas de las posibilidades que incluía se deben destacar sus medidas de 

protección y el hecho de que la carga de la prueba la tiene el empleador, y no el empleado.229 

Sin embargo, el cambio de paradigma lo ofreció la ya mencionada SOX que, en 2002, estableció 

el primer remedio civil para aquellos delatores que trabajaban en empresas públicas. Así, la 

sección 806 de esta ley protegía al empleado que denunciara la conducta ilícita, 230 e imponía 

sanciones penales para los empleadores que tomaran represalias contra los whistleblowers, que 

podían comprender multas o, incluso, penas privativas de libertad de hasta diez años.231 

Sin embargo, algunos estudios muestran como, con la entrada en vigor de la SOX, el porcentaje 

de delatores bajó del 18% al 13%.232 Además, muchas demandas de empleados como 

 
226 Gimeno Beviá, «El proceso penal de las personas jurídicas», op. cit., 81-83. 
227 García-Moreno, Del whistleblower al alertador. La regulación europea de los canales de denuncia, op. cit., 
165; Rehg et al., «Antecedents and outcomes of retaliation against whistleblowers: Gender differences and power 

relationships», op. cit., 236. 
228 Gimeno Beviá, «El proceso penal de las personas jurídicas», op. cit., 83-84. 
229 Holub, Johnson, y Sawyer, «The Necessary Illegitimacy of the Whistleblower», op. cit., 101. 
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consecuencia de represalias llevadas a cabo por sus empleadores fracasaron de forma 

importante. Todo ello lleva a la conclusión de que la SOX no ofreció un buen modelo de 

protección y, por ello, no incentivaba la delación.233 

Para solucionar la problemática planteada por la SOX, en 2010 entró en vigor la ya conocida 

como Dodd-Frank Act. Esta ley evitaba que el empresario pudiera ejercer acciones contra el 

empleado tales como despido, acoso, amenazas o cualquier otra medida discriminatoria como 

consecuencia de la delación. Además, extendía el ámbito material de protección y también 

ampliaba los límites temporales para poder ejercer acciones de protección por represalias.234 

Sin embargo, su efectividad quedó limitada por los tribunales norteamericanos. Por un lado, el 

Tribunal Supremo de Estados Unidos consideró que las normas protectoras de los 

whistleblowers no se aplicarían a aquellos sujetos que tuvieran estas tareas encomendadas por 

razón de su puesto de trabajo.235 Por otro lado, un tribunal de apelaciones estableció que la 

protección otorgada por la sección 922 de la Dodd-Frank Act únicamente se otorgaba a aquellos 

individuos que denunciaran directamente frente a la SEC; excluyendo, así, a los delatores 

internos.236 

Por ello, algunos académicos destacan la inefectividad de tales leyes desde el punto de vista de 

su función reactiva. De esta forma, no hay una persecución real de las represalias, sino que 

solamente se trata de una reacción política ante determinados eventos.237 Por ello, un sector 

doctrinal considera que estas disposiciones legales tienen una función de prevención de las 

represalias, y no tanto una finalidad resolutoria.238 

En el ordenamiento jurídico español, las previsiones legales más cercanas a la protección del 

delator ha sido tradicionalmente la figura del criminal arrepentido, establecida para ciertos tipos 

de delitos, así como la atenuante por confesión del artículo 21.4º CP.239 Pero no existe como tal 
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un estatuto de protección del whistleblower cuando éste no ha participado en los hechos ilícitos 

que denuncia.240  

Hay quien defiende que a los delatores se les podría aplicar la protección conferida por el 

artículo 464 CP, que regula el delito de obstrucción a la justicia. No obstante, este precepto no 

capta la complejidad del fenómeno, puesto que no protegería a aquellos delatores que utilizaran 

los canales de denuncia internos, ni tampoco impondría un reproche penal por aquellas 

represalias laborales llevadas a cabo por el empresario.241  

La protección penal que se puede ofrecer a los delatores pasaría por redactar una causa de 

justificación suficiente para eludir la responsabilidad penal en la que el propio alertador puede 

incurrir. De este modo se evitaría que el whistleblower fuera responsable de un delito de 

obtención ilícita de información, un delito de revelación de datos protegidos por secreto, así 

como la exoneración de responsabilidad en algunos casos de revelación de información a los 

medios de comunicación o terceros distintos de las autoridades. Este es el camino seguido en 

algunas jurisdicciones; entre ellas, Australia.242 

En el ámbito laboral donde, al fin y al cabo, se producen la mayoría de las represalias contra el 

delator, la regulación es insuficiente y aporta inseguridad jurídica. En primer lugar, si las 

represalias son ejecutadas por los demás empleados se podría estar produciendo una 

vulneración del artículo 14.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales243, puesto que el 

empresario debería haber evitado esas actuaciones. En este caso, el empleado está legitimado, 

de acuerdo con el artículo 50.1 c) del ET, a solicitar la extinción del contrato laboral, 

manteniendo su derecho a la indemnización por despido improcedente.244 

Por lo que se refiere a las represalias que el trabajador pueda recibir por parte del empresario, 

el Tribunal Constitucional ha decidido sobre la pertinencia de las comunicaciones de los 

delatores realizando una ponderación entre los derechos fundamentales de expresión e 

información de éstos y el deber de buena fe contractual. Sin embargo, ello ha sido criticado por 

ciertos autores, que consideran que el fenómeno del whistleblowing no debería simplificarse y 

tratarse únicamente como una cuestión de derechos fundamentales, sino también desde una 

perspectiva de política criminal, ya que los delatores realizan unas conductas que el Estado 
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pretende incentivar. Algunas medidas propuestas para mejorar la protección laboral de estos 

sujetos son: la prioridad de permanencia en la empresa en el caso de despidos colectivos, la 

presunción de ilegitimidad de las acciones llevadas a cabo por la empresa dentro de un periodo 

de tiempo desde la delación y la nulidad de todos los actos que sean ejecutados como 

represalias.245  

En el ámbito comunitario adquiere especial relevancia la nueva Directiva 2019/1937, la 

conocida como “Directiva de protección de los whistleblowers”.246 Esta Directiva introduce una 

regulación novedosa porque extiende su ámbito de aplicación personal a todo tipo de 

trabajadores, tanto de entidades públicas como privadas, e incluso a aquellos ya despedidos o 

que aún no han iniciado su relación laboral.247 Además, la Directiva prescinde de las 

motivaciones de los delatores, siendo sólo necesario que el sujeto cuente con la creencia 

razonable de que los hechos denunciados son ciertos.248  

Uno de los aspectos más positivos de esta regulación es que extiende las medidas más allá de 

la mera protección laboral.249 Por ello, además de proteger a los delatores de posibles represalias 

en el marco de su relación laboral (como serían el despido, reducción salarial, cambio de puesto 

de trabajo…), la Directiva también garantiza las siguientes medidas, entre otras: la 

confidencialidad de las denuncias, la prevención de los “daños reputacionales”, la prohibición 

del blacklisting (inclusión en listas negras de determinen que esas personas deban cambiar de 

sector para encontrar empleo), herramientas de soporte económico y psicológico y la 

imposición de sanciones para aquellas entidades que tomen represalias contra el alertador.250 

Finalmente, es relevante la inversión de la carga de la prueba que se enuncia en su artículo 21 

apartado 5º, que impone sobre el empleador la obligación de probar que las medidas tomadas 

en relación con el delator no se han llevado a cabo como represalia por la revelación de 

información.251 
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Como ya ha sido introducido, los legisladores de los Estados Miembros tendrán dos años desde 

la entrada en vigor de la Directiva para trasponerla a los ordenamientos jurídicos nacionales. 

Por ello, es de esperar que próximamente se discuta sobre la elaboración de una ley de 

protección del whistleblower a nivel español que ponga fin a las controversias que han sido 

planteadas en este apartado.  

De forma similar a lo descrito en el subapartado anterior, este modelo ha sido empíricamente 

testado por el estudio dirigido por Feldman y Lobel en 2010.252 Reiterando lo que se ha aclarado 

anteriormente, los resultados que se presentarán a continuación parten de este artículo por lo 

que, con el objetivo de simplificar la lectura, no se citarán todas y cada una de las ideas que se 

expondrán.  

En primer lugar, los autores muestran cómo el modelo de protección al whistleblower es, junto 

con las multas, aquél que tiene un menor efecto de desplazamiento sobre las motivaciones 

intrínsecas, al no ser percibido por los encuestados como una motivación externa. Ello acarrea 

importantes consecuencias de política criminal ya que, de esta forma, puede tratarse del único 

incentivo que no desplace las motivaciones internas y que, de hecho, tenga un efecto impulsor 

de éstas cuando factores como la moral se activan.  

También en este apartado existen diferencias significativas de género. Como ya ha sido 

comentado, las diferencias más salientes entre mujeres y hombres se produjeron cuando se 

introdujo el modelo de protección combinada con obligación de denunciar, así como cuando 

únicamente se incentivaba con protección. De esta forma, el porcentaje de mujeres que ejercía 

la delación en estos casos era significativamente superior a los hombres.  

Alternativamente, los resultados muestran cómo los encuestados creen que la protección de 

represalias es una importante motivación para uno mismo y para terceros, y confieren uno de 

los mayores estatus al delator que denuncia en base a esa protección legal.  

Los resultados obtenidos por este estudio, tal y como argumenta el sector doctrinal mayoritario, 

conllevan que la protección de los alertadores, como se ha reiterado a lo largo de este trabajo, 

se configure como el elemento fundamental del fenómeno del whistleblowing, incluso (o, 
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especialmente) en aquellos casos en los que no hay ningún incentivo externo.253 De esta forma, 

este modelo debe ser considerado como un importante estímulo para incentivar la delación.254 

 

V.3. Recompensas económicas. 

Como ya ha sido apuntado, la coacción legal como modelo de incentivos parece ser contrario a 

los fundamentos que rigen el fenómeno del whistleblowing, en los que se quiere estimular el 

diálogo, la ética y la transparencia. La configuración de un deber legal parece conculcar estos 

principios básicos debido al más que probable recelo originado en el seno de esas 

organizaciones. Es por esta razón que numerosos países han impulsado otros mecanismos para 

incentivar la delación, como la protección de los alertadores, ya vista, y los incentivos 

económicos.255 

El fenómeno de las famosas recompensas ha sido ampliamente discutido en la literatura y 

presenta una notable controversia. A pesar de que en Derecho comparado muy pocos países 

presentan este modelo, la razón de su popularidad se basa en el hecho de que este modelo es el 

seguido principalmente en los Estados Unidos, a través de distintas disposiciones normativas,256 

emulando los famosos carteles que rezaban: “Se busca: vivo o muerto”.257 Por lo que se refiere 

al Derecho comunitario, este modelo sólo ha sido utilizado en el Reglamento 596/2014258, sobre 

el abuso de mercado, cuyo artículo 32 dispone que los Estados Miembros podrán establecer 

incentivos económicos para los denunciantes.259 

En primer lugar, se debe describir en qué consiste el modelo. Como es lógico, en este supuesto 

el Estado premia a los alertadores que le ofrezcan información acerca de posibles conductas 

ilícitas. Ello tiene algunos riesgos, como el importante coste que puede suponer para las arcas 

públicas, así como un uso intensivo de denuncias frívolas con la intención de obtener esa 
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recompensa. Estos problemas se solucionan, respectivamente, ligando la cuantía obtenida a un 

porcentaje de lo efectivamente recuperado por el Estado y haciendo depender el premio de la 

concreta efectividad de la acción.260 

En España no parece haber una tendencia hacia la aplicación de este modelo, aunque algunas 

disposiciones en el ámbito tributario y administrativo parecen reconocer la eficacia de los 

incentivos económicos en el estímulo de la delación penal.261 De este modo, hasta 1986, el 

Derecho tributario reconocía la denuncia pública como forma de iniciar el proceso, medida que 

estaba incentivada con recompensas económicas. En el Derecho español vigente sólo hay una 

manifestación de este modelo, en el ámbito administrativo. En efecto, el artículo 48.1 de la Ley 

33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas reconoce el premio por denuncia,262 

pero “siempre que el procedimiento concluya con su incorporación al Patrimonio del Estado y 

esta incorporación no sea revocada posteriormente”.263 He aquí un ejemplo de la supeditación 

de la recompensa a la efectividad de la acción, para evitar comportamientos oportunistas.  

Como ha sido introducido, el mayor exponente de este modelo es Estados Unidos, donde la 

inclusión de este modelo se inició con la ya mencionada False Claims Act.  Esta ley fue revisada 

en 1986 para introducir recompensas más generosas. Uno de sus rasgos más importantes 

consiste en permitir a los delatores ejercer acciones qui tam, es decir, ser parte en el 

procedimiento y recibir hasta un 30% de lo obtenido por el Estado si la información es nueva y 

la acción es efectiva. 264 

La SOX, por el contrario, desoyó las conclusiones de distintos estudios empíricos sobre la 

efectividad de las recompensas265, lo que determinó en gran medida su fracaso.266  

El modelo de los incentivos económicos recuperó su importancia con la aprobación en 2010 de 

la Dodd-Frank Act. En esta ley se sigue un sistema parecido a un contrato entre el ciudadano y 

el Estado, de modo que el primero le ofrece información privilegiada a la Administración de 

Justicia y el segundo, a cambio, le ofrece una recompensa económica. Por ello, la iniciativa 
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privada aquí es más limitada que en la False Claims Act, ya que no hay acciones qui tam. 267 

Las recompensas oscilan entre el diez y el treinta por ciento y son fijadas discrecionalmente por 

la SEC268, de acuerdo con distintos criterios, siempre que el dinero recuperado sea superior al 

millón de dólares.269   

Este modelo ha sido muy eficientes a la hora de incentivar a potenciales delatores. De esta 

forma, desde la reforma de la False Claims Act en 1986, 4.000 casos han sido destapados por 

whistleblowers, mientras que la cantidad recuperada llega a los 6.000 millones de dólares270 y 

la media de las recompensas recibidas por cada uno de los delatores es del 18% del total 

recuperado.271 Por otra parte, la SEC en 2016 impuso sanciones por valor de 584 millones de 

dólares debido a la actuación de delatores, bajo el amparo de la Dodd-Frank Act.272  

No obstante, estas estadísticas sólo nos ofrecer una perspectiva del fenómeno. Para captar mejor 

su complejidad y determinar de forma concluyente los vicios y virtudes de este modelo, deben 

analizarse los distintos resultados arrojados por algunos de los estudios mejor valorados por su 

rigor. 

En este caso también se comentarán los resultados más relevantes ofrecidos por el estudio 

conducido por Feldman y Lobel273 y, como se ha reiterado en los apartados precedentes, no se 

citará cada una de las ideas que se mencionen a continuación. 

En primer lugar, los autores observan que el modelo que observa un porcentaje de denuncia 

más alto es precisamente el que mezcla deber legal de denuncia y recompensas altas (en el 

estudio se cuantificó como alta un importe de 1 millón de dólares). En cambio, cuando se les 

ofrecía una recompensa baja (cifrada en 1.000 dólares) los encuestados reportaban los 

porcentajes más bajos de denuncia de todo el estudio.  

Otro aspecto relevante, y en consonancia con lo mencionado en otros apartados, fueron las 

diferencias de género observadas. En efecto, los hombres actuaban movidos por recompensas 
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económicas de manera significativamente más alta que en el caso de las mujeres, especialmente 

si eran recompensas elevadas.  

En relación con la percepción social de los whistleblowers, una variable desarrollada en el 

apartado IV como posible efecto disuasorio, los autores aportan evidencia que deberá ser 

considerada para futuras políticas. En primer lugar, se destaca que todos los grupos de 

recompensas recibieron los valores más bajos de evaluación por parte de los encuestados. Ello 

quiere decir que cuando un potencial delator actúa movido por una recompensa económica, sea 

esta alta o baja, sufre un riesgo de victimización por parte de las personas que detecten esta 

motivación en él. Este estigma se agudiza en relación con las recompensas bajas, ya que los 

alertadores en ese caso son percibidos como sujetos que venden su honor por cantidades nimias 

siendo, además, la motivación que menos probabilidad tenía de incentivar la delación, como se 

ha avanzado. Por ello, se argumenta que las recompensas bajas son las políticas más ineficientes 

de todas las disponibles. Ello se puede relacionar con el efecto holier-than-thou detectado en 

este caso, donde la mayoría de los encuestados respondieron que ellos estaban motivados por 

el deber o la moral, mientras que el resto actuaba esencialmente en base a recompensas 

económicas. 

Los resultados a los que llegan estos autores en relación con la percepción social de los 

incentivos monetarios contravienen los obtenidos por un estudio mucho más reciente, que 

precisamente estudiaba la interrelación entre éstos y la aprobación social en la decisión de los 

potenciales whistleblowers de denunciar conductas reprobables. El producto de este 

experimento social precisamente recomienda el uso de incentivos económicos, ya que 

demuestra como éstos favorecen la aprobación social de esas conductas. De hecho, la 

probabilidad de denuncia aumentaba en cuarenta puntos porcentuales cuando las recompensas 

se unían a la aprobación social. Los autores justifican que podría deberse al hecho de que las 

recompensas económicas establecidas por la ley señalan las conductas socialmente 

deseables.274 

Feldman y Lobel también aportan evidencia empírica sobre un elemento que será central en 

nuestro debate: la posibilidad de desplazamiento que las recompensas pueden ejercer respecto 

a las motivaciones intrínsecas (conocido como crowding-out effect). El experimento demuestra 

como en aquellos casos en los que la conducta despierta un rechazo moral más alto, puesto que 

sus externalidades negativas son visibles, las diferencias entre modelos no se advierten. Por 
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ello, los autores niegan la necesidad de establecer recompensas si la conducta reportada es 

severa, porque no incentivará la delación y acarreará costes para el erario y para el delator. Por 

el contrario, si la conducta reportada es poco severa, el modelo que más estimula la denuncia 

es aquél que combina deber de denuncia y altas recompensas.  

Estos resultados van en la línea de los obtenidos por el reciente estudio ya mencionado, donde 

se corrobora la inocuidad de los incentivos económicos cuando las externalidades son visibles. 

En efecto, sólo incrementan el whistleblowing cuando las externalidades son invisibles.275 

Por otra parte, algunos estudios niegan que las recompensas económicas desplacen algunas 

motivaciones intrínsecas como, por ejemplo, la venganza.276 Sin embargo, hay otros autores 

que consideran que los incentivos económicos sí desplazan las motivaciones intrínsecas y 

favorecen el oportunismo y la desconfianza, porque se desincentiva la delación interna, lo que 

genera un mayor recelo en las organizaciones. Además, aumentan la probabilidad de recibir 

represalias, porque los delatores son calificados como traidores.277  

Finalmente, un último factor debería ser desarrollado brevemente: el papel de las acciones qui 

tam en la efectividad de los incentivos económicos. Estas estrategias han sido criticadas por 

algunos autores, puesto que consideran que imponen un gravamen demasiado intenso sobre los 

delatores, que deben ser parte a lo largo de todo el procedimiento y tienen la carga de la prueba 

en todo momento.278 

No obstante, existe evidencia empírica suficiente para entender que los incentivos económicos 

serán más efectivos si se conceden en el marco de una legitimación de los delatores en el 

procedimiento enmarcada en las acciones qui tam. Por una parte, el “Estudio Dyck” demuestra 

que, en los sectores donde es posible ejercer acciones qui tam, el número de denuncias es 

significativamente superior al resto de industrias, y que ello no se debe ni a una proporción 

superior de las denuncias frívolas ni al tipo de industrias donde éstas se interponen.279 Ello 

puede deberse al hecho de que en estos procedimientos el delator tiene la posibilidad de dar su 

versión de la historia ante un tribunal, calmar sus ansias de venganza e incluso seguir adelante 

 
275 Butler, Serra, y Spagnolo, ibidem, 616. 
276 Farrar, Hausserman, y Rennie, «The influence of revenge and financial rewards on tax fraud reporting 

intentions», op. cit., 111. 
277 Vega, «Beyond Incentives: Making Corporate Whistleblowing Moral in the New Era of Dodd-Frank Act 

Bounty Hunting», op. cit., 509-514. 
278 García-Moreno, Del whistleblower al alertador. La regulación europea de los canales de denuncia. 
279 Dyck, Morse, y Zingales, «Who blows the whistle on corporate fraud?», op. cit., 2246-2248. 
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con la acción si el Estado decide abandonar la persecución penal.280 Por tanto, combinar los 

incentivos económicos con una legitimación qui tam puede solucionar el problema de 

desplazamiento de las motivaciones intrínsecas que ha sido introducido anteriormente. Así, los 

países con legislación en la que no se legitima al alertador suelen sufrir disfuncionalidades.281  

Las acciones qui tam dan sentido a la conducta llevada a cabo por el alertador, pues la evidencia 

empírica demuestra cómo la mayoría de los delatores que persiguen estos procedimientos no 

tienen como estímulo los incentivos económicos, sino motivaciones intrínsecas como la 

integridad o la intención de corregir la conducta reprobable.282 

 

VI. Discusión. 

Después de observar las motivaciones y los elementos disuasores que afectan a la toma de 

decisiones de potenciales delatores, y después de estudiar cuáles son los rasgos característicos 

de los distintos modelos de incentivos, se procederá en este apartado a detallar qué 

implicaciones tienen los resultados obtenidos sobre las posibles políticas públicas futuras. Ello 

adquiere una mayor relevancia en el contexto actual porque, como ha sido avanzado, el 

legislador español dispone de casi dos años para trasponer la Directiva 2019/1937, y estas 

indicaciones pueden ser de utilidad para un diseño adecuado de la ley que presumiblemente se 

elaborará.  

Algunos autores, como Ragués, han defendido que el modelo de protección es plenamente 

compatible con el de las recompensas económicas.283 Aun así, la interpretación seguida en estas 

páginas se va a acoger a una consideración más amplia seguida por otro sector doctrinal, que 

aboga por la complementariedad de todos los modelos de incentivos entre sí.284 Ello es esencial 

en esta discusión, puesto que el argumento que se va a intentar defender es el siguiente: un 

sistema de incentivos en el que se integren los aspectos positivos de los tres modelos estudiados 

va a ser el más eficiente en términos globales.  

 
280 Rapp, «Mutiny by the Bounties? The Attempt to Reform Wall Street by the New Whistleblower Provisions of 

the Dodd-Frank Act.», op. cit., 139-142.  
281 Holub, Johnson, y Sawyer, «The Necessary Illegitimacy of the Whistleblower», op. cit., 101-102. 
282 Yeoh, «Whistleblowing: motivations, corporate self-regulation, and the law», op. cit., 463. 
283 Ragués Vallès, «¿Héroes o traidores?: La protección de los informantes internos (whistleblowers) como 

estrategia político-criminal», op. cit., 9. 
284 García-Moreno, Del whistleblower al alertador. La regulación europea de los canales de denuncia, op. cit., 

161; Feldman y Lobel, «The Incentives Matrix: The Comparative Effectiveness of Rewards, Liabilities, Duties, 

and Protections for Reporting Illegality», op. cit., passim. 
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Con carácter previo a ese necesario análisis, sin embargo, se va a reiterar un punto considerado 

esencial. En este trabajo se acoge el enfoque ofrecido por la nueva Directiva 2019/1937 respecto 

a los motivos que llevan a actuar a potenciales delatores. De este modo, el estudio presentado 

en el apartado correspondiente sobre las motivaciones de los whistleblowers tiene el único 

fundamento de determinar cuáles son los incentivos que pueden afectar en mayor medida a los 

alertadores, teniendo en cuenta esas motivaciones y los elementos disuasorios. Pero, al igual 

que la Directiva, considero que el mejor modelo es aquél en el cual prima el contenido de la 

información, y no tanto el porqué de la delación. La única excepción a este principio sería, 

como algunos autores defienden, las denuncias frívolas, realizadas con la intención de dañar la 

imagen de la compañía. 285 

Respecto al tipo de whistleblowing que se debería incentivar, sólo realizaré un breve apunte. 

Los resultados obtenidos a lo largo del trabajo muestran cómo los individuos que ejercen la 

delación externa suelen recibir más represalias que los que utilizan los canales de denuncia 

internos. Algunos autores, como Vega, han criticado que el modelo de los incentivos 

económicos diseñado por la Dodd-Frank Act lleve a la desaparición de los canales de denuncia 

internos, puesto que sólo se recibe la recompensa económica si se reporta la conducta 

directamente la SEC. Ello determinará que los principios de confianza y colaboración se vean 

afectados, con el subsiguiente incremento de las represalias. Todo ello porque se entiende que, 

en este caso, el delator se equipara a un cazarrecompensas y se niega en cualquier caso que 

actúe por motivaciones intrínsecas.286  

De esta forma, considero que se deberían priorizar los canales de denuncia interna porque son 

los que mejor garantizan el deber de mutua fidelidad que según nuestra normativa laboral debe 

prevalecer en las relaciones entre empleado y empresario. Una opción, pues, sería el requisito 

de agotar primero la vía empresarial interna y, sólo en caso de inactividad del órgano 

competente durante un periodo de tiempo razonable, tener la posibilidad de recibir recompensas 

en caso de reportar esa conducta externamente. Así se eliminarían las valoraciones negativas 

que los compañeros o empresarios pueden efectuar respecto a los delatores, a los que ya no se 

percibiría como cazarrecompensas. Ello, por otra parte, ayudaría a no desplazar las 

motivaciones intrínsecas y también facilitaría la desaparición de factores disuasorios como las 

represalias laborales o el conflicto de deberes.  

 
285 Yeoh, «Whistle-Blowing Laws in the UK», op. cit., 220. 
286 Vega, «Beyond Incentives: Making Corporate Whistleblowing Moral in the New Era of Dodd-Frank Act 

Bounty Hunting», op. cit., 509-527. 
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Por lo que se refiere al primer modelo de incentivos analizado, el modelo de la obligación de 

denunciar, ya hemos indicado que la evidencia muestra cómo el hecho de imponer un deber 

genérico de denuncia no parece ser la decisión más acertada. Así, la actual redacción del artículo 

31 bis puede llevar a problemas de cohesión del ordenamiento jurídico, pues es difícil justificar 

esta interpretación tanto desde la perspectiva laboral como desde la perspectiva penal. Pero lo 

más importante es que, como ya ha sido comentado, introducir un deber genérico de denuncia 

sin tener en cuenta las circunstancias del caso no sólo puede ser inefectivo, sino que puede ser 

contraproducente. Por ello, se defiende la imposición de un deber de denuncia selectivo, pues 

se ha demostrado que, junto con las altas recompensas económicas, es el modelo más eficiente.    

En referencia al segundo modelo hay que indicar que, probablemente, es el más difícil de testar 

empíricamente. En efecto, la mayoría de los estudios se centran en el porcentaje de encuestados 

que mencionan el temor a represalias como elemento disuasor principal para la delación, pero 

prácticamente ninguno de ellos se centra en el efecto que las leyes específicamente protectoras 

de los whistleblowers tienen sobre esa toma de decisiones. Ello puede deberse al hecho de que 

en la mayoría de los países ya hay disposiciones normativas que protegen a las personas de 

posibles represalias (como el citado artículo 464 CP, sobre el delito de obstrucción a la justicia), 

y la aplicación de éstas a los delatores comporta que no se desarrollen leyes específicas de 

protección. No obstante, como ya ha sido indicado, el encaje de este fenómeno en estos 

preceptos no es suficiente, pues estos últimos no captan la problemática del whistleblowing. Es 

esencial desarrollar un verdadero estatuto de protección específicamente diseñado para los 

whistleblowers para poder evaluar adecuadamente los efectos de este modelo. Como ya han 

argumentado algunos autores, la protección de los delatores es necesaria cuando se trata como 

un complemento a otros modelos de incentivos, pero deviene esencial cuando se trata de un 

whistleblowing no incentivado. Sólo así se puede garantizar que los costes de reportar una 

conducta ilícita no sean superiores a los beneficios que se derivan de ello. Además, ya ha sido 

comentado que esta protección ayuda a impulsar las motivaciones intrínsecas (como la moral) 

y desplaza algunos elementos disuasorios como podría ser el temor a las represalias.  

En relación con el tercer y último modelo de incentivos hay que subrayar los elementos 

esenciales. En primer lugar, una recompensa cuantitativamente irrelevante nunca es una buena 

opción. Como se ha analizado, aquellos que actúan guiados por incentivos económicos son los 

que reciben una menor valoración social, porque se les percibe como chivatos inmorales en 

busca de recompensas. Pero ello se ve incrementado enormemente cuando las recompensas son 

bajas, ya que se les percibe como traidores vendidos a cambio de poco dinero. Además, las 
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bajas recompensas son las que presentan unos niveles más bajos de denuncia. En referencia a 

las recompensas altas, algunos estudios han demostrado que, en realidad, llevan aparejadas una 

alta aprobación social. No obstante, estas conclusiones no son unánimes en la literatura. Lo que 

se propone es, para asegurar que unas altas recompensas económicas no tengan un efecto 

desplazamiento de las motivaciones intrínsecas, combinar este modelo con el del deber de 

denunciar. De esta manera, como ha sido avanzado, se señalarían las conductas socialmente 

deseables y, además, se incrementaría la probabilidad de reportar per se (pues las recompensas 

económicas altas son la variable con un porcentaje más alto de delaciones), con el consecuente 

aumento de denuncias.    

Por otra parte, queda claro que en aquellos casos en los que la externalidad negativa del delito 

es visible a la opinión pública es suficiente con una combinación de deber de denunciar y 

protección. Conceder recompensas económicas, incluso si son altas, es totalmente innecesario 

e incluso contraproducente, dado que desplaza las motivaciones internas y, además, aumenta la 

probabilidad de que el delator sufra represalias. Casos más complejos, así como supuestos 

donde el daño no es tan evidente, como en la evasión fiscal, requieren de altas recompensas 

económicas para incentivar esas conductas. Siguiendo esta propuesta, sustentada por evidencia 

empírica, se conseguiría una asignación de recursos más eficiente y con mejores resultados 

prácticos.  

En este sentido, se debe incluir en este modelo el ejercicio de acciones qui tam. En efecto, tienen 

más dificultades de encaje en nuestro ordenamiento jurídico,287 pero se ha demostrado que 

pueden ayudar a matizar el efecto desplazamiento que, presumiblemente, los incentivos 

económicos pueden tener sobre las motivaciones intrínsecas. Asimismo, otorgar una 

legitimación procesal a los delatores puede activar multitud de motivaciones como las ansias 

de venganza, la necesidad de contar su propia historia y la moral, que no se verían desvirtuadas 

por el hecho de disponer de recompensas económicas.  

Tomando como referencia todos estos condicionantes, la propuesta de regulación que se ofrece 

en este trabajo consiste en un modelo mixto que cuente con los siguientes requisitos:  

• El punto de partida es el modelo de protección. Es esencial desarrollar una norma 

protectora que tenga en cuenta las especificidades del fenómeno del whistleblowing en 

comparación con otros sujetos, y que sea aplicable para todos los casos. La protección 

 
287 García-Moreno, Del whistleblower al alertador. La regulación europea de los canales de denuncia, op. cit., 

230. 
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debería ser mayor para los delatores externos, pues corren el riesgo de sufrir represalias 

más intensas.  

• El ámbito de aplicación de la norma propuesto sería semejante al seguido por la 

Directiva 2019/1937, en aras de maximizar su eficacia. De esta forma, considero que se 

debería aplicar tanto en el sector público como en el privado y también debería cubrir 

los exempleados ya que, como ha sido explicado, se integran dentro de la definición de 

whistleblower.  

• La motivación del delator debería ser irrelevante a efectos de extender la cobertura legal 

sobre él. La única excepción a esta regla sería cuando el alertador reportara conductas 

sin evidencia, con la intención de dañar a la organización. 

• Se debería imponer una obligación de denuncia en aquellas conductas que, per se, ya 

despiertan una reacción moral adversa en el testigo. Esta medida sería suficiente, y de 

este modo no se requeriría un gasto público en determinados sectores. Sin embargo, el 

deber de reportar conductas ilícitas debería ser selectivo, esto es, no debería ser aplicable 

a todos los empleados de la persona jurídica en la que se observa el ilícito. Como hemos 

visto, esta opción es más congruente con nuestro ordenamiento jurídico y con los 

resultados empíricos aportados. Para no desplazar las motivaciones internas, sería 

positivo que la obligación de denuncia estuviera recogida en estándares, es decir, en 

normas de textura abierta, y no en reglas.288  

• Las recompensas que se deberían utilizar deberían ser elevadas, nunca recompensas de 

poca importancia. Sin embargo, sólo se deberían aplicar cuando la conducta ilícita fuera 

poco severa, o sus efectos no activaran las motivaciones intrínsecas de los potenciales 

delatores. En este caso, esta motivación extrínseca serviría como incentivo. Como ha 

sido introducido, ello se debería complementar con un tipo de legitimación qui tam, 

después de adaptar esta figura a nuestro ordenamiento jurídico. 

• Un importante mecanismo sería el requisito de agotar primero la vía interna, es decir, 

usar en primer lugar el canal de denuncias interno como presupuesto para obtener la 

recompensa económica en el caso de finalmente reportar externamente. De esta forma, 

se garantizará de manera más efectiva la confianza en la organización, lo que 

probablemente reducirá las represalias e incrementará las denuncias. Asimismo, se 

salvaguardará la ética empresarial y se originará una mejor evaluación de los delatores, 

 
288 Feldman, «The Complexity of Disentangling Intrinsic and Extrinsic Compliance Motivations: Theoretical and 

Empirical Insights from the Behavioral Analysis of Law», op. cit., 48; Atiq, «Why motives matter: Reframing the 

crowding out effect of legal incentives», op. cit., 1116. 
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ya que serán percibidos como individuos movidos moralmente, con la intención de 

corregir el ilícito en la organización. 

• No hay un solo diseño de política, y no pueden aplicarse las mismas normas a todos los 

colectivos. El legislador debe tener en cuenta que las medidas tomadas deben considerar 

las diferencias entre distintos sectores de la población y, especialmente, elaborar una 

política criminal con perspectiva de género. Esta opción no es novedosa en nuestro 

Código Penal, puesto que ya hay preceptos (como el artículo 171.4 CP o el 172.2 CP) 

que incorporan un distinto tratamiento penal según el género de la víctima del delito. 289 

De conformidad con la evidencia empírica aportada, los incentivos actúan de un modo 

diferente entre hombres y mujeres, y las represalias que reciben también varían de 

intensidad según el género del delator. Por ello, creo conveniente que un nuevo estatuto 

que pretenda incentivar a los potenciales whistleblowers debe reconocer esta realidad. 

El modo concreto de hacerlo queda a discreción del legislador, ponderando estos 

intereses con el respeto al derecho fundamental a la igualdad, consagrado en el artículo 

14 de la Constitución Española.   

• Por último, considero que se debería reformar el artículo 31 bis del Código Penal 

porque, después de reflexionar sobre lo que varios autores han comentado, presenta dos 

problemas. En primer lugar, de su interpretación literal se deriva un deber de denuncia 

genérico290 que, como ha sido ampliamente discutido, es contraproducente. La opción 

más recomendable, pues, sería imponer este deber a determinados individuos según el 

rol o tareas que desempeñen en la organización. En segundo lugar, la redacción del 

artículo no impone a las personas jurídicas la obligación de establecer canales internos 

de denuncia ni mecanismos de investigación interna, sino que ello es un mero requisito 

para apreciar una eximente o atenuante de responsabilidad penal.291 Considero que un 

modelo más parecido al seguido en la SOX, en el que se obliga a instaurar estos canales, 

garantizaría una mayor profusión de éstos y, por tanto, una mayor generalización de su 

uso. Quizá así, al normalizarse su utilización, los delatores internos serían escuchados 

en mayor medida y sufrirían menos represalias. De este modo, también, las personas 

jurídicas dispondrían de información relevante sobre las conductas ilícitas realizadas en 

 
289 Carolina Bolea Bardón, «En los límites del derecho penal frente a la violencia doméstica y de género», Revista 

Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 09, n.o 02 (2007): passim. 
290 García-Moreno, Del whistleblower al alertador. La regulación europea de los canales de denuncia, op. cit., 

261. 
291 Ayala Gónzalez, «Investigaciones internas : ¿zanahorias legislativas y palos jurisprudenciales ?», op. cit., 283. 
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su seno, lo que podría derivar en un mejor funcionamiento de la organización y la 

posibilidad de evitar una eventual responsabilidad penal.       

VII. Conclusiones.  

A lo largo de este trabajo se ha intentado ofrecer una aproximación al estudio del 

whistleblowing, sus rasgos característicos, su evolución histórica, los factores que inciden en él 

y las distintas medidas usadas en todo el mundo para incentivar esa conducta. A partir de toda 

la información que se ha podido obtener, y partiendo también del análisis de distintos textos 

legales, se ha realizado una propuesta de regulación que incorpora los condicionantes que el 

legislador español debería tener en cuenta para cuando se decida a trasponer la Directiva 

2019/1937.  

En primer lugar, al concluir mi investigación, puedo constatar cierto rechazo o desconfianza 

del legislador español hacia la figura de la delación. Después de varios años, y tras dos reformas 

del Código Penal, parece observarse un cierto reconocimiento de la importancia del fenómeno 

a través de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, se observa aún el 

recelo hacia esta figura, a la que se identifica con los regímenes autoritarios, como se puede 

deducir del carácter primigenio de esta regulación, que no incorpora ninguna mención a los 

incentivos ni a los whistleblowers como tales.  

También se quiere destacar en este apartado que legislar, como es conocido popularmente, “a 

golpe de telediario”, no parece ser una buena técnica. A pesar de que en Estados Unidos el 

fenómeno cuenta con una mayor tradición, las reformas legislativas más importantes han tenido 

lugar como reacción a escándalos financieros. Cuando se redacta una ley con premura, sin tener 

en cuenta los resultados empíricos y con el objetivo de obtener un rédito político pueden 

aparecer disfuncionalidades, que deberán ser corregidas con reformas posteriores. Aunque soy 

consciente de la dificultad de la tarea que los representantes políticos tienen encomendada, lo 

más recomendable es siempre legislar en base a evidencia empírica.  

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los efectos de las políticas públicas son más complejos 

de predecir en la realidad que en un experimento de laboratorio. Así, la interacción entre las 

distintas motivaciones y los elementos disuasorios puede verse afectada por otras variables. 

Consecuentemente, no hay una fórmula mágica que nos permita incrementar de manera 

espontánea las denuncias internas. Puede ser que, al implementar un modelo que era 

considerado perfecto, éste interactúe con otros condicionantes que no habían sido previstos y 

tenga externalidades indeseadas. Por ello, lo que se propone en este trabajo no es la aplicación 
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de un modelo de incentivos impecable, sino la presentación de un conjunto de medidas que la 

legislación futura debería intentar incorporar a nuestro ordenamiento jurídico.  

Asimismo, debo destacar una limitación importante en este trabajo. Los modelos que se han 

analizado, como ya ha sido comentado, han sido sólo tres. Puede ser que haya otros modelos 

no estudiados aquí, como el de los incentivos procesales, que alteren las conclusiones a las que 

hemos llegado. En este sentido, se requiere una investigación posterior para descubrir cuáles 

pueden ser los efectos de introducir este modelo en el juego de incentivos. 

Finalmente, me gustaría indicar que, tal y como muestran las estadísticas, el fenómeno del 

whistleblowing ha venido para quedarse. La deliberada omisión de algunos legisladores para 

regular esta situación parece abocada al fracaso. Como ya se ha comentado, en un entorno tan 

hermético y complejo como el empresarial, el Estado debe reconocer la necesidad de incentivar 

la colaboración privada en tareas de control social que tradicionalmente han sido 

monopolizadas por funcionarios públicos. Ello no debe verse como una pérdida de la soberanía 

del Estado, sino como una herramienta de política criminal que persigue la finalidad de reducir 

la cifra oscura de delitos producidos en el seno de las personas jurídicas.  

Por ello, debe abandonarse la clásica identificación de esta figura con el “chivato” o el “soplón”, 

más propia de tiempos pasados. Los poderes públicos deben esforzarse por convertir al 

whistleblower en un héroe, en la resistencia ética, cuyo objetivo final es luchar contra el mal y 

reparar el buen nombre de la organización para, así, garantizar su correcto funcionamiento. Y 

ello sólo puede lograrse si el legislador abandona la desconfianza respecto a esta figura y, a 

partir de la evidencia empírica, ofrece un marco legal que proporcione seguridad jurídica para 

incentivar las conductas de potenciales delatores que, sin ninguna duda, se convertirán en 

poderosos aliados en un futuro próximo.   
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