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INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

Dada la complejidad de las estructuras empresariales actuales y como consecuencia de 

los numerosos escándalos financieros que se han producido durante las últimas décadas, las 

autoridades cada vez han venido promoviendo una mayor colaboración ciudadana para destapar 

y prevenir delitos. Una de las medidas tomadas por la Unión Europea (que será el centro de este 

trabajo), es la nueva Directiva 2019/1937 que pretende dar protección a las personas que 

denuncian un ilícito cometido en el seno de la organización en la que trabajan (whistleblowers), 

frente a las posibles represalias que puedan tomar sus empleadores contra ellos por el hecho de 

haber denunciado. Para entender la importancia de la figura del whistleblower o el alertador, 

antes se analizará a modo de introducción la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 

el ordenamiento jurídico español, ya que a raíz de la reforma del Código Penal de 2015 las 

corporaciones empezaron a establecer programas de cumplimiento para exonerarse de 

responsabilidad penal, para el caso de que se les imputase algún delito, y estos incluían canales 

de denuncia internos.   

Seguidamente, se explicará cuál es el origen de la figura del whistleblower y cómo se le 

pretende dar voz mediante los canales de denuncia internos, que son una herramienta que 

permite a los empleados denunciar confidencialmente ante la propia empresa las conductas 

ilícitas de las que son conocedores. Estos canales, hasta el momento, tenían un carácter opcional 

para las empresas. Sin embargo, cuando en breve se produzca la transposición de la Directiva 

pasarán a ser de obligada implementación para todas las empresas con más de 50 trabajadores. 

El tiempo dirá qué cambios implicará para las empresas esta nueva normativa y cuáles serán 

los elementos que deberán tener sus canales de denuncia internos para adecuarse a la regulación. 

Por otra parte, se determinarán los beneficios que le aportará al alertador la transposición de la 

Directiva y qué medios se utilizarán para asegurar que sus derechos son garantizados.  

Está claro que la introducción de esta normativa tiene beneficios, ya que facilita a los 

trabajadores denunciar libremente ante la propia organización en la que trabajan, los delitos de 

los que son conocedores en el seno de la empresa sin miedo a sufrir represalias. No obstante, el 

modelo de la delación mutua fomentado por el legislador también tiene sus inconvenientes, que 

es necesario tener en cuenta. A modo de conclusión, este trabajo finalizará analizando la 

repercusión de esta nueva regulación en el ámbito del Derecho penal español y las 

implicaciones prácticas que tendrá para las empresas.  
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1. La responsabilidad penal de la persona jurídica y el Compliance

1. 1.   La responsabilidad penal de las personas jurídicas

Con la reforma introducida en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, se incorporó 

por primera vez en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 

aboliendo así el viejo aforismo romano societas delinquere non potest que impedía que las 

personas jurídicas pudiesen responder por la comisión de delitos1. Consecuentemente, a partir 

de ese momento sociedades, fundaciones y demás entes dotados de personalidad jurídica2 

podían responder penalmente por los delitos cometidos en su nombre y en beneficio por sus 

representantes o empleados.3 Como es sabido, el esquema del art. 31 bis 1) CP se canaliza por 

una doble vía, reconociendo la responsabilidad penal de las personas jurídicas por aquellos 

delitos cometidos por lo que se consideraría la alta dirección de la empresa, y por otra parte por 

los delitos cometidos por los individuos subordinados en caso de que no se hubiese ejercido la 

debida vigilancia y control para impedir la comisión del ilícito4. 

Tal y como establece nuestro Código Penal “en los supuestos previstos en este Código, las 

personas jurídicas serán penalmente responsables […]”, creando así un numerus clausulus 

que hace que las empresas no puedan ser responsables por cualquier tipo de ilícito penal, sino 

únicamente por los previstos por el legislador y normalmente vinculados con el Derecho Penal 

Económico.5 La comisión de estos delitos conlleva las penas previstas en el art. 33.7 CP para 

1 MARTÍNEZ Saldaña, David. (2020). La protección del whistleblower: análisis del nuevo marco jurídico desde 

la perspectiva del derecho laboral, público, penal y de protección de datos, tras la publicación de la Directiva 

(UE) 2019/1937. Valencia: Tirant Lo Blanc (p. 72) 
2 Quedan excluidas de responsabilidad (según el art. 31 quinquies, ap. 1 CP) las personas jurídicas de derecho 

público como serían el Estado, las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, los Organismos 

Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales… dada la relevancia constitucional de la función 

que presentan tales entidades y por el hecho de que el Estado no puede aplicar contra sí mismo el ius pudendi que 

ostenta. Por otro lado, la LO 7/2012, de reforma del Código Penal, introdujo la responsabilidad penal de partidos 

políticos y sindicatos.  
3 MIR Puig, Santiago. Derecho Penal Parte General. Editorial Reppertor. 10ª Edición (2015), op. cit., 200. 
4 Artículo 31 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de novembre, del Código Penal, introducido por la Ley 

Orgánica 5/2010, de 22 de junio: En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán 

penalmente responsables: 

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus

representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la

persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades

de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto

de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo

anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de

supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.
5 El catalogo está formado por los delitos de: tráfico ilegal de órganos humanos (art. 156 bis. 3); trata de seres

humanos (art. 177 bis. 7); prostitución/explotación sexual/corrupción de menores (art. 189 bis); descubrimiento y
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los casos graves, que incluyen multas por cuotas o proporcionales; la suspensión de las 

actividades por un plazo no superior a los cinco años; la clausura de locales y establecimientos; 

la prohibición de realizar en un futuro actividades en cuyo ejercicio se haya cometido el delito; 

la inhabilitación para obtener ayudas públicas y contratar con el sector público; y la propia 

disolución de la persona jurídica.  

 

1. 2.   La importancia de los programas de Compliance6  

 

Como consecuencia de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

y la problemática que se había creado entorno a esta, la Ley Orgánica 1/2015, de reforma del 

Código Penal, profundizó en todas aquellas cuestiones que integran esta responsabilidad penal 

y entró a regular expresamente los programas de cumplimiento normativo. Puesto que, en la 

primitiva regulación de 2010 había una referencia mínima a los programas de cumplimiento y 

estos se contemplaban únicamente como atenuantes, creando así unos incentivos menores de 

cara a contar con estos programas. Ahora en cambio, el nuevo art. 31 bis CP indica que “la 

persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones 

[…]”, donde vemos que, si la empresa cuenta de manera previa a la comisión del delito, con un 

modelo de organización y gestión que incluya medidas de control adecuadas (de entre otros), 

se puede eximir a la persona jurídica de la responsabilidad penal.  

 

El objetivo de los programas de Compliance es doble, ya que por una parte se pretende 

salvaguardar a la empresa en el caso de que esta pueda ser penalmente responsable por la 

 
revelación de secretos y allanamiento informático (art. 197 quinquies); estafa (art. 251 bis); frustración de la 

ejecución (art. 258 ter); insolvencias punibles (art. 261 bis); daños informáticos (art. 264 quarter); contra la 

propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores (art. 288); blanqueo de capitales (art. 302.2); 

financiación ilegal de los partidos políticos (art. 304 bis 5); contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social 

(art. 310 bis); contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis. 5); urbanización, construcción o 

edificación no autorizables (art. 319.4); contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 328); relativos a las 

radiaciones ionizantes (art. 343.3); riesgos provocados por explosivos y otros agentes (art. 348.3); contra la salud 

pública (art. 366); contra la salud pública (tráfico de drogas) (art. 369 bis); falsificación de moneda (art. 386.5); 

falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399); cohecho (art. 427 bis); tráfico de 

influencias (art. 430); malversación (art. 435.5); delitos de odio y enaltecimiento (art. 510); y financiación del 

terrorismo (art. 576).  
6 Como nos indica Raquel MONTANER Fernández en Lecciones de Derecho Penal Económico y de la Empresa. 

Parte General y Especial (2020), el término Compliance es muy amplio y se ha traducido habitualmente como 

cumplimiento normativo, pero esto no equivale necesariamente al cumplimiento legal. De hecho, las exigencias 

del Compliance pueden ir más allá de lo previsto estrictamente por la normativa legal e incluir normas técnicas 

del sector e incluso principios de la ética empresarial. En este trabajo a pesar de utilizar el término genérico de 

Compliance al hacerlo nos estamos refiriendo estrictamente al Criminal Compliance, es decir, a la vertiente del 

cumplimiento de la normativa penal. Para referirnos al Compliance usaremos una terminología variada: “plan de 

cumplimiento”, “cumplimiento normativo”, “modelo de organización y gestión”, “plan de prevención de delitos”, 

entre otros.   
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imputación de algún delito7 y por otra se pretende procurar una estructura organizativa 

comprometida con la ética y respetuosa con la sociedad8. En relación con el propósito de evitar 

la sanción penal de las entidades privadas, se utiliza el cumplimiento normativo como prueba 

de que el delito cometido en la sede de la organización no es consecuencia de un defecto propio 

sino, de procesos que escapan de su competencia y control. Por lo que se entiende que un 

correcto plan de prevención de delitos tiene el efecto de negar la existencia del defecto 

organizativo9.  

 

Entre las muchas definiciones que se le dan al Compliance encontramos la de Artaza Varela 

que lo define como “el conjunto de medidas adoptadas por la empresa para controlar dentro 

de lo exigible los peligros de infracción al ordenamiento jurídico que pueden derivar de su 

misma actividad”, la de Daniel S. Lewis que dice que es “el proceso de identificación y gestión 

de los riesgos regulatorios y de conducta a los que una compañía está expuesta”10 o la de la 

World Compliance Association, “un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que las 

organizaciones adoptan con el fin de identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a 

los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y 

reacción frente a los mismos”, entre muchas. Al final, se entiende el Compliance como una 

parte esencial de la cultura de la empresa demostrando un compromiso ético y responsable11 y 

su elaboración se constituye como algo necesario hoy en día12.  

 

1. 3.   Elementos del programa de Compliance 

 

El contenido exacto que debe incluir un plan de prevención de delitos no es claro, debido 

al constante cambio en la realidad de la actividad empresarial y a la falta de una definición del 

Compliance de manera universal y exacta.13 Esto hace que el contenido del programa de 

 
7 MARTÍN, Nieto (2013). Citado por Rodríguez Puerta, María (2017). ¿Es el criminólogo competente para el 

diseño y la implementación de los programas de cumplimiento normativo en el ámbito empresarial? Una 

aproximación a la realidad del compliance penal. Más información en:  

https://core.ac.uk/download/pdf/132091527.pdf  
8 SILVA Sánchez, ROBLES Planas, RAGUÉS i Vallès, et al. (2020).  Lecciones de Derecho Penal Económico y 

de la Empresa. Parte General y Especial. Atelier Libros Jurídicos., op. cit., 95.  
9 Idem, op. cit., 81.  
10 ESPÍN, Rosa (2017). El Canal de Denuncias Internas en la Actividad Empresarial como Instrumento del 

Compliance (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Barcelona, pag. 22 
11 (2021). World Compliance Association. Más información en: 

http://www.worldcomplianceassociation.com/quienes_somos.php   
12 ESPÍN, Rosa (2017). El Canal de Denuncias Internas en la Actividad Empresarial como Instrumento del 

Compliance (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Barcelona, pag. 25 
13 ARTAZA (2013). Citado por Rodríguez Puerta, María (2017). ¿Es el criminólogo competente para el diseño y 

la implementación de los programas de cumplimiento normativo en el ámbito empresarial? Una aproximación a 

la realidad del compliance penal. Más información en:  https://core.ac.uk/download/pdf/132091527.pdf  

https://core.ac.uk/download/pdf/132091527.pdf
http://www.worldcomplianceassociation.com/quienes_somos.php
https://core.ac.uk/download/pdf/132091527.pdf
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cumplimiento no responda a un único modelo, a excepción de en determinados ámbitos 

sectoriales14,15. Consecuentemente, las empresas tienen la ventaja de que la flexibilidad del 

Compliance les permiten, crear un programa que se adapte a su estructura, su actividad, sus 

objetivos y a las normas técnicas propias de su sector profesional. Según la Fiscalía General del 

Estado en su Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no basta 

con la existencia de un modelo de organización y gestión por muy completo que sea, si el mismo 

no se adecua para prevenir los delitos concretos que se puedan cometer en la empresa para la 

que ha sido diseñado. Siendo necesario demostrar “el verdadero compromiso de la empresa en 

la prevención de conductas delictivas”. Además, estos programas deben ser claros, precisos y 

eficaces y, desde luego, redactados por escrito16. 

 

Sin embargo, pese a la inexactitud del contenido, existen algunas exigencias a la hora de 

diseñar el programa de Compliance17. En nuestro caso, el art. 31 bis 5 CP establece seis aspectos 

que se deben incluir a la hora de diseñar un programa de cumplimiento para que este se 

considere como válidamente constituido y cumpla con su función de eximente o atenuante, 

según las circunstancias del caso concreto. El primer requisito consiste en identificar las 

actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deban de ser prevenidos. Estas 

actividades de riesgo se plasman por escrito en un informe de evaluación de riesgos penales 

que suele incluir un “mapa de riesgos delictuales”, evaluando así la probabilidad de ocurrencia 

del ilícito, la gravedad de la pena y el daño reputacional. El segundo requisito es el 

establecimiento de protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la 

voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con 

relación a aquéllos, donde es de suma importancia el código ético18 de la empresa ya que este 

garantiza unos estándares y de él penden el resto de las políticas y protocolos. El tercer requisito 

hace referencia a contar con modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para 

impedir la comisión de delitos que deben ser prevenidos, lo cual requiere que se realice una 

dotación presupuestaria para poder llevar a cabo correctamente el programa.   

 
14 Como sería en el sector de las sociedades cotizadas cuyo programa de cumplimiento sí está vinculado a 

determinadas obligaciones impuestas por la ley del Mercado de Valores y el Código Unificado de Buen Gobierno. 
15 ESPÍN, Rosa (2017). El Canal de Denuncias Internas en la Actividad Empresarial como Instrumento del 

Compliance (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Barcelona, pag. 68 
16 Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016. Más información en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=FIS-C-2016-00001  
17 ARTAZA (2013). Citado por Rodríguez Puerta, María (2017). ¿Es el criminólogo competente para el diseño y 

la implementación de los programas de cumplimiento normativo en el ámbito empresarial? Una aproximación a 

la realidad del compliance penal. Más información en:  https://core.ac.uk/download/pdf/132091527.pdf 
18 El código ético se considera por los abogados la máxima expresión de los valores y principios de la corporación 

que deberán ser respetados, tanto por los componentes de la entidad, como por terceros que se relacionan con ella.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=FIS-C-2016-00001
https://core.ac.uk/download/pdf/132091527.pdf
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El cuarto requisito es clave a la hora de alcanzar el éxito de estos modelos de prevención. 

De hecho, este requisito es el foco de este trabajo y su inserción en los programas de 

cumplimiento justificaba el interés de realizar un análisis previo sobre el Compliance. Este 

cuarto elemento del programa de cumplimiento es la imposición de la obligación de informar 

de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y 

observancia del modelo de prevención. Es decir que, las empresas deben contar con un canal 

de denuncias interno caracterizado por su confidencialidad y la protección que otorga tanto a 

los derechos del denunciante como a los del denunciado, siendo imprescindible que la entidad 

cuente con una regulación protectora específica del denunciante (whistleblower)19.  

 

El quinto requisito es establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el 

incumplimiento de las medidas que establezca el modelo. Este régimen disciplinario se aplicará 

cuando se incumplan las medidas adoptadas en el modelo de prevención y tendrá que 

fundamentarse en lo dispuesto en la regulación jurídico-laboral y en lo que establezca el 

convenio colectivo. Además, para cumplir los objetivos, las sanciones tendrán que respetar los 

principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. El último requisito es la verificación 

periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto 

infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la 

organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan 

necesarios, para mantener su eficacia. El Código Penal no establece ni un plazo ni un 

procedimiento de revisión, sin embargo, las empresas los deberán contemplar expresamente y 

se recomienda un mínimo anual20.  

 

También hemos de tener en cuenta que existen organizaciones independientes no 

gubernamentales, como la International Organization for Standarization (ISO) a nivel 

internacional o la Asociación Española de Normalización (UNE) a nivel nacional, que han 

creado normas técnicas que permiten certificar el Compliance21. Para conseguir la certificación 

se requiere que el plan de prevención cumpla con las pautas procedimentales y requisitos 

 
19 ESPÍN, Rosa (2017). El Canal de Denuncias Internas en la Actividad Empresarial como Instrumento del 

Compliance (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Barcelona, pag. 173 
20 Las normas técnicas del Compliance recomiendan que sea, al menos, anual (cfr.  9.9 nota 1 UNE 19601). 

Mencionado por SILVA Sánchez, ROBLES Planas, RAGUÉS i Vallès, et al. (2020).  Lecciones de Derecho 

Penal Económico y de la Empresa. Parte General y Especial. Atelier Libros Jurídicos, op. cit., pag.109. 
21 En el ámbito penal las certificaciones más relevantes son la ISO 19600:2015 sobre Sistemas de gestión de 

Compliance y la UNE 19601:2017 sobre Sistemas de gestión de Compliance penal.  
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adicionales indicados por estos estándares normativos22. En el futuro estas certificaciones 

podrían llegar a cumplir un papel muy relevante dentro del Compliance, pudiéndose por 

ejemplo llegar a utilizar como indicio para probar la idoneidad del programa de cumplimiento. 

Sin embargo, hoy en día no existe consenso sobre la materia, mientras que la Circular 1/2016 

FGE al hablar sobre la idoneidad dice que las certificaciones “podrán apreciarse como un 

elemento adicional más de su observancia pero en modo alguno acreditan la eficacia del 

programa, ni sustituyen la valoración que de manera exclusiva compete al órgano judicial”; 

expertos como el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón manifiestan que es “preocupante 

el hecho de que se deje en manos de programas normativos privados la culpabilidad de la 

persona jurídica”. Otros, como el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, 

Vicente Magro exteriorizan que “si bien la certificación no exime de la valoración judicial, no 

pude negarse que ayudará al juez de forma extraordinaria, puesto que supone un aval, por 

parte de un supervisor”, pudiéndose llegar incluso a invertir la carga de la prueba tal y como 

propone el presidente de la Audiencia Nacional José Ramón Navarro23.  

 

1. 4.   El papel del Compliance como factor atenuante o eximente  

 

Gracias a la reforma del Código Penal de 2015 vemos que con la correcta implementación 

de un modelo de prevención eficaz la empresa podrá carecer de responsabilidad penal por los 

delitos cometidos por sus directivos, administradores o empleados. El modelo de prevención 

debe cumplir con todos los requisitos legales del art. 31 bis 5 CP, pero no basta con ello. Se 

pretende evitar caer en un Compliance de carácter formalista que se caracterice con cumplir la 

letra de la ley de forma acrítica24. Lo relevante es que el análisis de los riesgos se realice de 

forma exhaustiva y se atienda a las particularidades de cada organización.  

 

Según la Circular 1/2016 FGE, la carga probatoria de la clausula de exención del art. 31 bis 

CP le corresponde a la persona jurídica, que deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones 

y requisitos legales de los modelos de gestión y organización, justificado por la dificultad que 

correspondería para la otra parte probar un hecho negativo. No obstante, este es un tema no 

exento de polémica, de hecho, en la propia sentencia del Tribunal Supremo nº 154/2016, Sala 

 
22 SILVA Sánchez, ROBLES Planas, RAGUÉS i Vallès, et al. (2020).  Lecciones de Derecho Penal Económico 

y de la Empresa. Parte General y Especial. Atelier Libros Jurídicos, op. cit., pag.110 
23 DEL ROSAL, Pedro. ¿Qué valor debe darle el juez a la certificación o a la pericial del Compliance?. Cinco 

Días. Wolters Kluwer. En https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/11/legal/1549875027_610413.html  
24 FOUREY Gónzalez, Matilde. (2016). Compliance penal: fundamento, eficacia y supervisión. Análisis crítico 

de la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado. Más información en: 

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/5093/documento/art03.pdf?id=6754  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/11/legal/1549875027_610413.html
https://www.uria.com/documentos/publicaciones/5093/documento/art03.pdf?id=6754
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de lo Penal, de 29 de febrero vemos como el propio Pleno se divide y siete Magistrados realizan 

un voto particular en contra de la decisión del Tribunal de atribuir la carga de la prueba del plan 

de prevención de delitos a la acusación. Según los siete Magistrados disidentes, “no procede 

constituir a las personas jurídicas en un modelo privilegiado de excepción en materia 

probatoria”. Por último, en el caso de que la idoneidad del modelo preventivo sólo sea objeto 

de acreditación parcial se valorará a los efectos de atenuación de la pena, pero no supondrá una 

exención. 

2.   El fenómeno del whistleblowing 

2. 1.   Introducción histórica y el concepto de whistleblowing 

 

El fenómeno del whistleblowing tiene su origen en la cultura anglosajona y el término 

traducido literalmente del inglés significa “el que toca el silbato”. Haciendo una analogía con 

los antiguos policías británicos, que hacían sonar su silbato cuando advertían la presencia de un 

posible delincuente25. En español la traducción podría equipararse a un “chivato” o “soplón”, 

que en nuestra cultura contiene un matiz peyorativo, pudiéndose llegar a considerar a la persona 

un traidor26. Sin embargo, para otros se considera al whistleblower como un héroe que sacrifica 

sus intereses por el interés común27. Esto nos hace ver que es una figura no exenta de 

controversia, donde para muchos la “moralidad” de la motivación de la denuncia puede jugar 

un papel fundamental, cosa que también varía según el código normativo que se aplique28. 

 

El origen del whistleblowing se remonta a la antigua Roma donde existían delatores 

profesionales que proporcionaban información a los funcionarios con el objetivo de facilitar el 

cobro de los tributos. No se produjo la reaparición de este fenómeno hasta mediados del S.XIX 

en Estados Unidos, con la Guerra de Secesión en la que se creó la False Claims Act (1863). 

Esta ley pretendía evitar el fraude y la corrupción que se producía durante la guerra civil 

norteamericana a la hora de proporcionar suministros al ejercito, estableciendo unas 

 
25 RAGUÉS i Vallès, Ramon. (2013). Whitleblowing. Una aproximación desde el Derecho Penal (p.37). Madrid: 

Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A. pag. 19.  
26 RAGUÉS i Vallès, Ramon. (2006). ¿Héroes o traidores? La protección de los denunciantes internos 

(whistleblowers) como estrategia político criminal. InDret, Revista para el análisis del derecho.) 
27 Puesto que el hecho de denunciar puede acarrear consecuencias negativas para el individuo como sería poner en 

riesgo sus expectativas económicas, profesionales y su propia seguridad.  
28 Un ejemplo sería el expuesto por el profesor José Luis Pérez Triviño sobre Oskar Schindler: Desde la perspectiva 

de los judíos el comportamiento de Oskar Schindler no solo no era inmoral, sino que podía calificarse de heroico, 

justificando así la desobediencia a un ordenamiento que era completamente injusto para salvar la vida de personas 

inocentes. Sin embargo, desde la perspectiva del ordenamiento nazi la actuación de Schindler se calificaba de 

corrupta y de traición, lo cual crea una paradoja.  
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recompensas de entre el 15 y el 25% de la cantidad recuperada por el Gobierno Federal para 

quien interpusiese la denuncia de los hechos condenados29. En la década de los 60 se produjo 

un cambio de paradigma, ya que la concepción que se tenía de los whistleblowers como sujetos 

movidos por interés propio se transformó a la de intervinientes desinteresados que actuaban por 

convicciones morales y éticas30.  

 

Los años siguientes se conocen como la era del Compliance, en la que se extendieron los 

canales de denuncia dentro de las empresas y se fomentó el whistleblowing gracias a la 

conversión de este en uno de los métodos más eficaces para la prevención y detección de 

delitos31. De hecho, gracias a él se han destapado grandes casos de escándalos empresariales 

muy perjudiciales para el interés general, como el caso “Watergate”, Siemens, Enron, 

WorldCom, la “Lista Falciani”, Volkswagen, Wikileaks, las prácticas dopantes extendidas en 

el deporte ruso reveladas por Stepanova, el caso Madoff y un largo etcétera. Como respuesta a 

estos grandes escándalos financieros surgieron numerosas leyes como la Sarbanes-Oxley Act 

(2002) que establecía para las empresas estadounidenses que cotizaran en bolsa y sus filiales la 

obligación de disponer de un comité de auditoría para la recepción de denuncias anónimas y 

confidenciales de los empleados en relación con prácticas contables o de auditoría 

cuestionables, junto con la previsión de sanciones penales para aquellos sujetos que adoptasen 

represalias contra los denunciantes. También se promulgó la Dodd-Frank Act (2010) por la 

administración de Obama, donde se castigaba más severamente a los que adoptasen represalias 

contra los empleados informantes y se proveía de elevadas recompensas a las personas que 

informaran sobre violaciones de las leyes federales del mercado de valores32. Pero en esta 

última ley, a diferencia de la de 2002, se promovía que los denunciantes presentasen la 

información que disponían directamente ante la SEC, sin tener que recurrir con anterioridad a 

los mecanismos internos de la empresa.  

 

 
29 ESPÍN, Rosa (2017). El Canal de Denuncias Internas en la Actividad Empresarial como Instrumento del 

Compliance (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Barcelona, pag. 111 
30 Esto se debió a la incapacidad demostrada por el Gobierno a la hora de controlar los incumplimientos 

empresariales y a la perdida de confianza de la población hacia la integridad de los funcionarios, que creció aún 

más a causa de la Guerra de Vietnam y el escándalo del Watergate. Gracias a los whistleblowers se consiguieron 

destapar hechos ilícitos de gran transcendencia, que llevo a algunos de estos incluso a ganar premios como los que 

otorgó la revista Time en 2002 a mujeres denunciantes nombrándolas “personajes del año”. 
31 PÉREZ Triviño, José Luis. (2018). Whistleblowing. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 18, 285 – 

298. Más información en: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/4170  
32 Para otorgar estas recompensas se establecía como requisito que la sanción monetaria impuesta a la entidad 

superase los 1.000.000$. 

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/4170


   

 10 

Dada la influencia mundial de la política y la economía estadounidense, se expandió hacia 

otros países la voluntad de proteger e incentivar a los denunciantes33. En la actualidad nos 

encontramos con un escenario característico por la heterogeneidad normativa, con instrumentos 

internacionales de hard y soft law, leyes nacionales y regionales, y se suman las normas de 

conducta de las que se han dotado las organizaciones privadas34. A nivel internacional juegan 

un papel básico en la regulación del whistleblowing, la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción, los textos promovidos por la OCDE, la Convención interamericana 

contra la corrupción, la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la 

corrupción, la Convención Penal contra la Corrupción y la Convención Civil contra la 

corrupción del Consejo de Europa, y en la Unión Europea la Directiva relativa a la protección 

de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, entre otros.  

 

La delimitación del concepto del whistleblowing no es una cuestión fácil debido a la 

existencia de numerosas definiciones, aunque una de las más ampliamente aceptadas es la de 

Near y Miceli35 que lo consideran “la revelación, realizada por miembros o antiguos miembros 

de una organización, de prácticas ilegales, inmorales o ilegitimas, a personas u organizaciones 

con capacidad para actuar”. Al final todas las definiciones comparten el mismo mínimo común 

denominador en el que un ciudadano da la voz de alarma sobre hechos ilícitos que están 

ocurriendo en la organización para la que trabaja36. Además, los hechos denunciados pueden 

ser tanto los cometidos por una entidad privada como por un ente público. Aunque para ostentar 

la condición de whistleblower se requiere que la persona que denuncia no tenga asignadas 

competencias investigadores, de denuncia o de control dentro de la propia organización, ya que 

en ese caso estaría informando debido al cargo que ocupa37.  

 

En muchos de los casos para el alertador, denunciar sólo acarrea inconvenientes tales como 

el tiempo perdido en el momento de efectuar la propia denuncia o al tener que declarar como 

testigo, el desprestigio frente a terceros por considerarlo un “chivato” o incluso el riesgo de 

sufrir algún tipo de represalia por parte de las personas denunciadas, como podría ser el 

 
33 RAGUÉS i Vallès, Ramon. (2013). Whitleblowing. Una aproximación desde el Derecho Penal (p.37). Madrid: 

Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A., pag. 29 
34 GARCÍA Moreno, Beatriz. (2018). Los alertadores: Una propuesta de regulación (Tesis doctoral). Universidad 

Castilla-La Mancha, pag. 43 
35 Idem, op. cit., pag. 65 
36 Idem, op. cit., pag. 22 
37 PÉREZ Triviño, José Luis. (2018). Whistleblowing. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 18, 285 – 

298. Más información en: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/4170 

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/4170
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despido38. Esto hace que sea esencial que se produzca la institucionalización de la denuncia por 

parte del eventual whistleblower a través de un canal de denuncias en los programas de 

Compliance39, para que así este se sienta incentivado a denunciar ante el órgano encargado de 

la vigilancia sin el miedo a sufrir represalias. Hoy en día, dada la creciente complejidad de las 

relaciones económicas y la estructura organizativa de las empresas, se considera fundamental 

el fomento del whistleblowing, ya que son los propios miembros de la empresa los que se 

encuentran en mejores condiciones que el Estado para controlar el comportamiento de sus 

agentes, previniendo y detectando los delitos que se puedan cometer40.  

 

Esta forma de colaboración privada, que es de gran utilidad para proteger el interés público, 

se ha articulado mediante dos modalidades. La primera consistente en el whistleblowing 

externo, en el que la persona denunciante lo hace directamente ante las autoridades o los medios 

de comunicación, sin acudir antes a la empresa. Y, el segundo medio de colaboración es el 

whistleblowing interno, cuyo auge ha tenido lugar en tiempos más recientes y consiste en la 

comunicación de los hechos internamente siendo la propia entidad la que puede poner fin a la 

infracción, sancionar a sus infractores y adoptar las medidas necesarias para prevenir futuras 

infracciones similares41.   

 

2. 2.   Whistleblowing interno o indirecto 

 

El whistleblowing interno se materializa mediante los canales de denuncias creados por las 

empresas o las administraciones públicas, donde trabajadores o terceros42 pueden denunciar 

conductas irregulares llevadas a cabo por miembros de la propia organización. Se trata de una 

estrategia de enforcement privado en la que los empleados comunican los hechos internamente 

para que sea la propia entidad la que pueda poner fin a la infracción, sancionarla 

 
38 RAGUÉS i Vallès, Ramon. (2013). Whitleblowing. Una aproximación desde el Derecho Penal (p.37). Madrid: 

Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A., pag. 35. 
39 PÉREZ Triviño, José Luis. (2018). Whistleblowing. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 18, 285 – 

298. Más información en: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/4170 
40 RAGUÉS i Vallès, Ramon. (2013). Whitleblowing. Una aproximación desde el Derecho Penal (p.37). Madrid: 

Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A., pag. 38.  
41 GARCÍA Moreno, Beatriz. (2018). Los alertadores: Una propuesta de regulación (Tesis doctoral). Universidad 

Castilla-La Mancha, pag. 26 
42 Se incluyen las denuncias de trabajadores, antiguos trabajadores y directivos o incluso proveedores y clientes, 

aunque sobre estos últimos es más dudoso que se pueda hablar de whistleblowers, mencionado en RAGUÉS i 

Vallès, Ramon. (2013). Whitleblowing. Una aproximación desde el Derecho Penal (p.37). Madrid: Marcial Pons 

Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A., pag. 91.  

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/4170
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disciplinariamente y adoptar las medidas necesarias para la prevención de futuras infracciones 

similares43.  

 

Durante los últimos años se ha observado una tendencia en las políticas públicas de 

prevención de comportamientos ilícitos a optar por el modelo regulatorio de la denuncia 

interna44. Esto se debe a las numerosas ventajas que ofrece esta alternativa, destacando entre 

ellas la minimización del daño reputacional de la compañía y de los sujetos denunciados, al 

evitar que el ilícito sea conocido por el público si se toman las medidas adecuadas. Como refleja 

Alfredo Domínguez, “cualquier alternativa a los canales de denuncia son aterradores para las 

empresas”45. Otra ventaja es que permite una adecuada investigación interna, rápida y eficaz 

que facilita, por medio de la aportación de pruebas, la investigación posterior judicial y policial 

al poder recabar la empresa información de una forma mucho más sencilla que no si lo hiciera 

el Estado. Además, al producirse primero la denuncia interna la empresa tiene la posibilidad de 

obtener atenuaciones a su responsabilidad penal por cuanto le da la opción de confesar el delito, 

reparar el daño causado e implantar medidas que faciliten el futuro descubrimiento46.  Sin 

embargo, este modelo también tiene inconvenientes como serían la creación de un clima de 

desconfianza dentro de la propia empresa, la posibilidad de obtener denuncias motivadas por 

una mala relación personal entre los trabajadores o los actos de encubrimiento por parte de la 

organización denunciada al recibir la denuncia, entre otros. Ramon Ragués ofrece un análisis 

muy completo de las ventajas e inconvenientes de este sistema de denuncias, destacando la idea 

de Nieto Martín: “el Estado ofrece a las empresas la posibilidad de reducir al mínimo los 

posibles daños a su reputación a cambio de que estas asuman tareas de naturaleza más bien 

públicas que reducen los costes en la adquisición de la información”.  

 

2. 3.   Whistleblowing externo o directo 

 

En este modelo, se establece una relación directa entre el Estado y el ciudadano. El 

trabajador conocedor del ilícito en cambio de acudir a los procedimientos internos diseñados 

por la empresa, decide transmitir directamente esa información a terceras personas ajenas a la 

 
43 GARCÍA Moreno, Beatriz. (2018). Los alertadores: Una propuesta de regulación (Tesis doctoral). 

Universidad Castilla-La Mancha, pag. 31  
44 RAGUÉS i Vallès, Ramon. (2013). Whitleblowing. Una aproximación desde el Derecho Penal (p.37). Madrid: 

Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A. pag. 155  
45 DOMÍNGUEZ, Alfredo. (15 de abril de 2021). Conferencia: Nuevos paradigmas en Compliance y 

Whistleblowing 2021. Business Keepeer.   
46 RAGUÉS i Vallès, Ramon. (2013). Whitleblowing. Una aproximación desde el Derecho Penal (p.37). Madrid: 

Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A. pag. 155  
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organización como podrían ser la policía, la fiscalía, los juzgados o incluso los medios de 

comunicación. Normalmente, esta vía de denuncia se establece con un carácter subsidiario, 

puesto que en ella la comunicación realizada por parte del denunciante tiene una mayor 

repercusión pública. A su vez, esto genera un mayor riesgo por parte del denunciante, al poder 

perder la protección que le otorga el derecho si su denuncia no cumple con ciertos requisitos 

como por ejemplo no revelar información que se considere reservada. Dentro de este tipo de 

whistleblowing encontramos las denuncias no incentivadas en las que se produce una 

colaboración espontánea por parte del ciudadano con el estado y las denuncias incentivadas 

donde el alertador, denuncia como consecuencia de ofrecimientos realizados por parte del 

Estado, tales como una recompensa económica.  

3.   Los canales de denuncia en la normativa española 

 

Como hemos visto anteriormente, la implantación de un canal de denuncias efectivo es un 

elemento fundamental dentro del programa de Compliance, y su correcta aplicación –junto con 

otros requisitos– permite que la persona jurídica sea exonerada de la responsabilidad penal por 

el delito en cuestión cometido en su sede (art. 31 bis 5 CP). La inclusión de estos canales obliga 

a las personas conocedoras de ilícitos o conductas contrarias al Código Ético de la empresa a 

denunciarlos (whistleblowers), pero al mismo tiempo se les debe garantizar protección ante 

cualquier tipo de represalias además de confidencialidad47.  

 

A continuación, indagaremos en la regulación más importante del ordenamiento jurídico 

español sobre los canales de denuncia internos, en el cual estos no únicamente son exigidos por 

el Código Penal sino también por otras normativas como sería la Ley 3/2007, para la Igualdad 

Efectiva de Mujeres y Hombres. También, a lo largo del trabajo nos respaldaremos en la 

interpretación que realiza la Fiscalía General del Estado en la Circular 1/2016 sobre la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas y los canales de denuncia. Y, por último, 

analizaremos la Directiva UE 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen 

sobre infracciones del Derecho de la Unión, puesto que a finales de este año será exigible su 

transposición y esto obligará a muchas empresas a introducir un canal de denuncias o a adaptar 

el que ya tienen vigente en caso de que no ajuste a la normativa.   

 

 
47 PUYOL, Javier. (2017). Guía para la implantación del Compliance en la empresa. Wolters Kluwer. pag. 256. 
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3. 1.   Una normativa dispersa y sectorial 

 

El panorama español en materia de canales de denuncia y protección a los alertadores 

es muy disperso, puesto que no tenemos ninguna normativa expresa y lo máximo que 

encontramos son regulaciones sectoriales. El origen de los canales de denuncia en el 

ordenamiento jurídico español se remonta al Código Unificado de Buen Gobierno de las 

Sociedades Cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (2006)48. De todas 

formas, esto no establecía ninguna obligación legal, sino que simplemente recomendaba a las 

sociedades cotizadas establecer un canal de denuncias interno, tal y como dice en la 

recomendación 50. d)  las empresas deben en relación con los sistemas de información y control 

interno: […] Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, 

de forma confidencial y, si se considera apropiado, anónima las irregularidades de potencial 

trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa. 

 

La primera obligación legal que encontramos en nuestro cuerpo normativo de instaurar 

canales de denuncia se encuentra en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres (Ley de Igualdad) que en su artículo 48.149 constituye la obligación de crear 

canales de denuncia para evitar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el entorno 

laboral. Esta ley en sí no sanciona a las empresas incumplidoras, no obstante, con motivo de la 

Ley de Igualdad se propició la modificación de algunos artículos de la Ley sobre Infracciones 

y Sanciones en el Orden Social. Estas modificaciones pasaron a considerar como infracción 

muy grave la imposición de represalias al whistleblower y la omisión del empresario ante 

denuncias recibidas en relación con el acoso de cualquier tipo, estableciendo sanciones de entre 

los 6.250 y 187.515 euros, más otras sanciones accesorias50.  

 

Como hemos visto anteriormente, la introducción más importante de los canales de 

denuncia en el sistema jurídico español se produce en el ámbito penal con la entrada en vigor 

de la Ley Orgánica 5/2010, del Código Penal y su reforma del 2015, que establecía como 

 
48 RAGUÉS i Vallès, Ramon. (2013). Whitleblowing. Una aproximación desde el Derecho Penal (p.43). Madrid: 

Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A., pag. 99 
49 Artículo 48. 1 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: “Las empresas deberán 

promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos 

específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes 

hayan sido objeto del mismo […]”  
50 MARTÍNEZ Saldaña, ABRIL Martínez, RODRÍGUEZ Celada y REYES Rico. (2019). La protección del 

whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del 

derecho laboral, público, penal y de protección de datos. Actualidad Jurídica Uría Menéndez, pag. 33. Más 

información en: https://www.uria.com/documentos/publicaciones/6845/documento/art02.pdf?id=9331  

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/6845/documento/art02.pdf?id=9331
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elemento del plan de prevención de delitos efectivo “la obligación de informar de posibles 

riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia 

del modelo de prevención”, para poder eximirse de responsabilidad penal. También contamos 

con la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 

terrorismo, que para las personas consideradas como sujetos a los que les es aplicable la 

normativa les obliga a facilitar las correspondientes informaciones y a establecer canales de 

denuncia internos, cuya ausencia puede conllevar multas elevadas. Como empieza a explicar el 

artículo 26: “los sujetos obligados aprobarán por escrito y aplicarán políticas y procedimientos 

adecuados en materia de diligencia debida, información, conservación de documentos, control 

interno, evaluación y gestión de riesgos, garantía del cumplimiento de las disposiciones 

pertinentes y comunicación, con objeto de prevenir e impedir operaciones relacionadas con el 

blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.  

 

Con posterioridad, la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) también entró a regular en su artículo 24 los 

sistemas de información de denuncias internas que permitiesen dar a conocer actos o conductas 

que pudieran ser contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable. En 2020 

en el Parlamento español se propuso la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y 

Protección de los Denunciantes promovida por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que habría 

sido útil para arrojar un poco de luz al asunto, pero finalmente esta ley no fue aprobada. Por 

último, encontramos regulaciones autonómicas que han intentado abordar la cuestión de la 

protección de los denunciantes como serían Castilla y León, Valencia, las Islas Baleares, 

Aragón, Navarra o Asturias. Pero a pesar del loable esfuerzo de estas administraciones 

territoriales en su mayoría estas regulaciones han sido parciales y no han significado un 

progreso para la cultura del whistleblowing en España51.  

 

3. 2.   La Directiva 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen 

sobre infracciones del Derecho de la unión 

 

 

 

 

 
51 TORRENT i Santamaria y PÉREZ Gil De Gómez. (2020). Análisis de la directiva europea de whistleblowing y 

principales retos de la nueva regulación. El caso de España en particular. SciELO Perú. Derecho PUCP, 85. Más 

información en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S0251-34202020000200079&script=sci_arttext  

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S0251-34202020000200079&script=sci_arttext
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     3. 2. 1.   Objetivos y repercusión de la Directiva 

 

La Directiva de la UE, promulgada el 23 de octubre de 2019, tiene como objetivo 

prevenir y descubrir las infracciones cometidas contra el Derecho de la Unión, mediante la 

introducción de “canales de denuncia efectivos, confidenciales y seguros y garantizando la 

protección efectiva de los denunciantes frente a represalias52”. Esto se debe a que, a la hora de 

descubrir infracciones dentro de una organización, las personas que trabajan en ella están en 

una situación más ventajosa para conocer las amenazas o perjuicios que se están produciendo 

en esta contra el interés público. No obstante, muchos de los potenciales alertadores desisten a 

denunciar por miedo a posibles represalias tanto en ámbito laboral como por las consecuencias 

negativas implícitas que pueda acarrear realizar una denuncia, como, por ejemplo la 

desaprobación social. Consecuentemente, para promover el cumplimiento del Derecho de la 

Unión, la Directiva prohíbe cualquier tipo de represalia hacia los whistleblowers con motivo de 

su denuncia si la han realizada de buena fe y con expectativas razonables para creer que los 

hechos en cuestión eran ciertos, mediante el establecimiento de sanciones para los que adopten 

represalias.  

 

La protección a los whistleblowers se otorga si estos realizan la denuncia con carácter 

interno53, con carácter externo54 o mediante una revelación pública55. A pesar de eso, en este 

trabajo nos centraremos únicamente en los canales de denuncia internos exigidos a los entes 

privados, puesto que son estos los que repercuten directamente a las empresas, a su programa 

de Compliance y también a su posible responsabilidad penal en caso de comisión de un delito. 

La Directiva se dedica a establecer unos mínimos denominadores comunes de obligado 

cumplimiento, por lo que los Estados miembros al realizar la transposición podrán decidir 

ampliar los derechos garantizados a los whistleblowers y hacer extensiva la protección a 

infracciones de derecho nacional. 

 

Con motivo de esta Directiva, todos los Estados miembros deberán poner en vigor las 

disposiciones necesarias para su cumplimiento a más tardar el 17 de diciembre de 2021 

(Artículo 26). Aunque para las entidades jurídicas del sector privado de entre 50 a 249 

trabajadores se alarga el plazo de transposición hasta el 17 de diciembre de 2023. Actualmente, 

 
52 Considerando (3) de la Directiva 
53 La Directiva lo define como la comunicación verbal o por escrito de información sobre infracciones dentro de 

una entidad jurídica de los sectores privado o público. 
54 Comunicación verbal o por escrito de información sobre infracciones ante las autoridades competentes 
55 Puesta a disposición del público de información sobre infracciones 
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la Comisión general de Codificación constituida en el seno del Ministerio de Justicia está 

preparando la propuesta de texto articulado que pretende elevar para su aprobación en las Cortes 

Generales antes del 2 de diciembre de 202156. En resumen, veremos como a nivel nacional con 

carácter previo a la aprobación de la Directiva el establecimiento de sistemas internos de 

Compliance era voluntario y se incentivaba su aplicación mediante la posible exención o 

atenuación de responsabilidad penal. Ahora en cambio nos encontramos con que la obligación 

de crear canales internos de denuncia para las medianas y grandes empresas es una realidad que 

se hará plenamente efectiva en diciembre de 202357. 

 

   3. 2. 2.   Ámbito de protección 

 

El ámbito de protección material ofrecido por la Directiva se limita a algunas 

infracciones del Derecho de la Unión que se enumeran en el Artículo 2 (Ámbito de aplicación 

material)58. Pero dado que los países pueden ampliar la protección a la de su propio derecho 

nacional lo más probable es que esta se produzca optando así por un marco jurídico más 

intervencionista, por claras razones de eficiencia59. Esto hará que en la práctica el estándar de 

actuación marcado por la Directiva en relación con los canales de denuncia se acabe 

convirtiendo en el modelo para cualquier tipo de denuncia, por cuanto no sería práctico para las 

empresas contar con diversos canales en función de cuál fuera la irregularidad denunciada60.  

 

 
56 Ministerio de Justicia. (2020). Justicia avanza en la transposición de la directiva europea que protege a los 

denunciantes de infracciones contra el interés público. Más información en: 

https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/GabineteComunicacion/Documents/1292430369962-

200616_Directiva_europea_whistleblowers.pdf  
57 CAMPANÓN Galiana, Laura. Análisis de la Directiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 23 de octubre de 2019 (Whistleblowing), relativa a la protección de las personas que informan sobre 

infracciones del Derecho de la Unión. Wolters Kluwer. Más información en: 

https://www.cisscompliancefiscal.com/documento.php?id=DT0000305054_20200120.html  
58 1. La presente Directiva establece normas mínimas comunes para la protección de las personas que informen 

sobre las siguientes infracciones del Derecho de la Unión: 

a) infracciones que entren dentro del ámbito de aplicación de los actos de la Unión enumerados en el anexo 

relativas a los ámbitos siguientes: i) contratación pública, ii) servicios, productos y mercados financieros, y 

prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, iii) seguridad de los productos y 

conformidad, iv) seguridad del transporte, v) protección del medio ambiente, vi) protección frente a las 

radiaciones y seguridad nuclear, vii) seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los 

animales, viii) salud pública, ix) protección de los consumidores, x) protección de la privacidad y de los datos 

personales, y seguridad de las redes y los sistemas de información; b) infracciones que afecten a los intereses 

financieros de la Unión [...]; c) infracciones relativas al mercado interior, [...] 2. La presente Directiva se 

entenderá sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros para ampliar la protección en su Derecho nacional 

a otros ámbitos o actos no previstos en el apartado 1.  
59 RAGUÉS i Vallès, Ramon. (2020). El tratamiento jurídico de los denunciantes antes y después de la Directiva 

2019/1937. Wolters Kluwer, LA LEY Compliance Penal.  
60 RAGUÉS i Vallès, Ramon. (25 de marzo de 2020) Los sistemas de denuncia en la empresa y la nueva directiva 

europea. Molins Defensa Penal. Disponible en: https://www.molins.eu/los-sistemas-de-denuncia-en-la-empresa-

y-la-nueva-directiva-europea/  

https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/GabineteComunicacion/Documents/1292430369962-200616_Directiva_europea_whistleblowers.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/GabineteComunicacion/Documents/1292430369962-200616_Directiva_europea_whistleblowers.pdf
https://www.cisscompliancefiscal.com/documento.php?id=DT0000305054_20200120.html
https://www.molins.eu/los-sistemas-de-denuncia-en-la-empresa-y-la-nueva-directiva-europea/
https://www.molins.eu/los-sistemas-de-denuncia-en-la-empresa-y-la-nueva-directiva-europea/
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Respecto a la esfera de protección subjetiva la encontramos en el Artículo 4 (Ámbito de 

aplicación personal), aunque para realizar una interpretación más exhaustiva es necesario 

acudir a los Considerandos (especialmente los números 30 y 37 – 41). El motivo principal de 

esta protección es la situación de desequilibrio de poder que se da entre ambas partes, es decir, 

entre el denunciante y el denunciado. Puesto que el primero, mediante una relación laboral, 

depende económicamente de la entidad a la que va a denunciar.  

 

La protección ofrecida destaca por la expansión del concepto de trabajador, que no se 

limita únicamente a la amplísima noción de trabajador prevista en el art. 45 del TFUE. Se 

abandona la definición tradicional del trabajador, para englobar tanto a trabajadores del sector 

privado como el público y también a trabajadores que: se encuentran en relaciones laborales 

atípicas, a tiempo parcial, con contrato de duración determinada, voluntarios, trabajadores en 

prácticas, antiguos trabajadores, trabajadores que todavía no han empezado a trabajar pero que 

han sido conocedores de la infracción durante el proceso de selección, trabajadores que prestan 

servicios por cuenta propia, profesionales autónomos, contratistas, subcontratistas, 

proveedores, accionistas o personas que ocupan puestos directivos… al final lo que pretende la 

Directiva es ampliar el abanico de personas a las que se les ofrece protección incentivando así 

el cumplimiento de la legalidad. Además, no solo se protege a la persona que alerta sino a 

personas que puedan haber ayudado en el proceso de denuncia tal y como serían los 

facilitadores o personas con un vinculo estrecho con el whistleblower como por ejemplo 

compañeros de trabajo, familiares o entidades jurídicas que sean propiedad del denunciante. 

Como informan algunos autores, entre ellos López Baelo, “la buscada amplitud del alcance 

personal instituido en la Directiva […] permite entrever la perspectiva de una aplicación de 

su contenido prácticamente indiscriminada y sin apenas excepciones…”61. No obstante, la 

Directiva indica en su Considerando 30 que la protección que ofrece no se extiende a personas 

que “habiendo prestado su consentimiento informado […] informen sobre infracciones ante 

las autoridades responsables de aplicar el Derecho a cambio de una compensación o 

recompensa”, ya que estos se regirán por unos procedimientos específicos que son distintos a 

los canales de denuncia. 

 

 
61 MARTÍNEZ Saldaña, ABRIL Martínez, RODRÍGUEZ Celada y REYES Rico. (2019). La protección del 

whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del 

derecho laboral, público, penal y de protección de datos. Actualidad Jurídica Uría Menéndez, pag. 34. Más 

información en: https://www.uria.com/documentos/publicaciones/6845/documento/art02.pdf?id=9331 

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/6845/documento/art02.pdf?id=9331
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En relación con el tipo de represalias contra las que protege la Directiva al 

whistleblower, tenemos el Artículo 19 que instaura una prohibición de “todas las formas de 

represalia” e introduce un numerus apertus que se desglosa en un extenso catálogo de 

represalias, casi todas ellas con un contenido eminentemente laboral62. En el ámbito de 

protección se incluye la aplicación efectiva de represalias, pero también la amenaza de estas y 

sus tentativas. La Directiva comprende las siguientes situaciones: (a) suspensión, despido, 

destitución o medidas equivalentes; (b) degradación o denegación de ascensos; (c) cambio de 

puesto de trabajo, cambio de ubicación del lugar de trabajo, reducción salarial o cambio del 

horario de trabajo; (d) denegación de formación; (e) evaluación o referencias negativas; (f) 

imposición de cualquier medida disciplinaria, amonestación u otra sanción; (g) coacciones, 

intimidaciones, acoso u ostracismo; (h) discriminación, o trato desfavorable o injusto; (i) no 

conversión de un contrato de trabajo temporal en uno indefinido; (j) no renovación o 

terminación anticipada; (k) daños, incluidos a su reputación, en especial en los medios 

sociales, o pérdidas económicas, incluidas la pérdida de negocio y de ingresos; (l) inclusión 

en listas negras; (m) terminación anticipada o anulación de contratos de bienes o servicios; 

(n) anulación de una licencia o permiso; y (o) referencias médicas o psiquiátricas.  A la postre, 

lo que pretende esta nueva normativa europea es proteger a las personas que han denunciado 

(cumpliendo los requisitos), de cualquier tipo de perjuicio, ya sea directa o indirectamente, a 

causa de la denuncia.  

 

El Considerando 93 y el Artículo 21.5, introducen muy novedosamente la inversión de 

la carga de la prueba en caso de sufrir algún perjuicio. El texto nos explica que en caso de que 

se demuestre razonablemente por parte del alertador que ha realizado una denuncia y ha sufrido 

un perjuicio, se produce la inversión de la carga de la prueba como medida adicional de defensa 

procesal. Consecuentemente, será la persona que haya tomado la medida perjudicial la que 

deberá demostrar que “las medidas adoptadas no estaban vinculadas en modo alguno a la 

denuncia o la revelación pública”. Si se acaba apreciando que el menoscabo sufrido por parte 

del whistleblower no estaba justificado, este tendrá derecho a acceder a las vías de recurso y a 

una indemnización integra que puede incluir acciones de reintegración, restauración del 

permiso, licencia o contrato anulados, indemnización por pérdidas económicas presentes y 

futuras, daños morales, gastos jurídicos y costes de tratamiento médico… lo que se pretende es 

una reparación real, efectiva y proporcionada que cumpla con un efecto disuasorio hacia las 

 
62 Idem, op. cit., pag. 39 
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entidades que pretendan tomar represarías contra sus trabajadores por denunciar. Puesto que, si 

los denunciados pudiesen aplicar represalias impunemente sin ser castigados, lo único que se 

conseguiría sería desalentar al posible denunciante y que la infracción en detrimento de la 

sociedad se acabase de perpetuar. Ahora bien, esta previsión que invierte la carga de la prueba 

no parece que se pueda aplicar en procedimientos penales, sino solamente en laborales63 puesto 

que iría en contra de los derechos fundamentales del acusado, en especial el de la presunción 

de inocencia.  

 

Además, el Considerando 96 y el Artículo 21.6 prevén la posibilidad de adopción de 

medidas cautelares a la espera de la resolución del proceso judicial, según lo que establezca el 

Derecho nacional. El objetivo de esto es “poner fin a amenazas, tentativas o actos continuados 

de represalia, como el acoso, o para prevenir formas de represalia como el despido, que puede 

ser difícil de revertir una vez transcurrido un largo período y arruinar económicamente a una 

persona”. Estas medidas sólo se podrán adoptar en el caso de denuncias confidenciales y no las 

que sean de carácter anónimo, si lo que se pretende es limitar derechos fundamentales de alguna 

de las partes64. Algunos ejemplos de medidas cautelares podrían ser: separar físicamente o 

cambiar de puesto de trabajo al whistleblower cuando otros trabajadores lo acosan o le están 

realizando mobbing; o bien, cuando el convenio colectivo lo permita realizar una suspensión 

de empleo y sueldo del infractor para facilitar el proceso de investigación (supuesto que por 

ejemplo prevé el convenio colectivo estatal de agencias de viajes)65. 

 

3. 2. 3.   Cómo debe ser el canal de denuncias interno 

 

3. 2. 3. 1.    Obligaciones por parte de las entidades privadas 

 

Como indica el Artículo 8.1 de la Directiva “los Estados miembros velarán por que las 

entidades jurídicas de los sectores privado y público establezcan canales y procedimientos de 

denuncia interna y de seguimiento, previa consulta a los interlocutores sociales y de acuerdo 

 
63 RAGUÉS i Vallès, Ramon. (2020). El tratamiento jurídico de los denunciantes antes y después de la 

Directiva 2019/1937. Wolters Kluwer, LA LEY Compliance Penal. 
64 Sentencias Tribunal Supremo de 11 de abril de 2013, 6 de noviembre de 2017 y 6 de febrero de 2019, entre 

otras, mencionado en MARTÍNEZ Saldaña, ABRIL Martínez, RODRÍGUEZ Celada y REYES Rico. (2019). La 

protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la 

perspectiva del derecho laboral, público, penal y de protección de datos. Actualidad Jurídica Uría Menéndez, pag. 

52. Más información en: https://www.uria.com/documentos/publicaciones/6845/documento/art02.pdf?id=9331. 
65 MARTÍNEZ Saldaña, ABRIL Martínez, RODRÍGUEZ Celada y REYES Rico. (2019). La protección del 

whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del 

derecho laboral, público, penal y de protección de datos. Actualidad Jurídica Uría Menéndez, pag. 41. Más 

información en: https://www.uria.com/documentos/publicaciones/6845/documento/art02.pdf?id=9331. 

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/6845/documento/art02.pdf?id=9331
https://www.uria.com/documentos/publicaciones/6845/documento/art02.pdf?id=9331
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con ellos cuando así lo establezca el Derecho nacional”. El mismo artículo continúa 

especificando que en el caso de las entidades jurídicas del sector privado se les exigirá contar 

con un canal de denuncias interno en caso de tener 50 o más trabajadores, o bien que, 

independientemente del número de trabajadores a los que empleen, entren en el ámbito de 

aplicación del Derecho de la Unión en materia de servicios, productos y mercados financieros, 

prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, seguridad del transporte o 

protección del medio ambiente66. El mínimo de 50 trabajadores para incluir los canales de 

denuncia por parte de las organizaciones se justifica porque en las empresas de pequeñas 

dimensiones los trabajadores suelen tener contacto directo con los órganos de dirección y 

porque garantías como la confidencialidad o el anonimato son más difíciles de asegurar67. Sin 

embargo, la normativa europea también da la posibilidad a los Estados miembros en su Artículo 

8.7, de extender la exigencia de canales de denuncia internos a entidades jurídicas con menos 

de 50 trabajadores si se considera oportuno tras la evaluación del riesgo, en especial en materia 

de medio ambiente y salud pública68. Tal y como muy bien indica el Considerando 48, al final 

“la obligación de establecer canales de denuncia interna debe guardar proporción con su 

tamaño y el nivel de riesgo que sus actividades suponen para el interés público”. 

 

Así pues, observamos que todas las empresas que tengan más de 50 trabajadores o sean 

requeridas por la transposición nacional de la Directiva se verán obligadas a introducir canales 

de denuncia internos. Estos canales de denuncia a su vez tendrán que cumplir con los requisitos 

mínimos instaurados por la Directiva. Algunas de las obligaciones por parte de las empresas se 

encuentran enumeradas en el Artículo 9, la primera de ellas es tener (a) canales para recibir 

denuncias que estén diseñados, establecidos y gestionados de una forma segura que garantice 

que la confidencialidad de la identidad del denunciante […] esté protegida. El deber de 

confidencialidad consiste en no revelar “la identidad del denunciante sin su consentimiento 

expreso a ninguna persona que no sea un miembro autorizado del personal competente” 

(Artículo 16). Esto cumple con un papel fundamental para la correcta protección del 

whistleblower al dificultar por parte del denunciado la adopción de represarías. La identidad 

del denunciante solo se revelará cuando sea estrictamente necesario y proporcional para 

 
66 MARTÍNEZ Saldaña, ABRIL Martínez, RODRÍGUEZ Celada y REYES Rico. (2019). La protección del 

whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del 

derecho laboral, público, penal y de protección de datos. Actualidad Jurídica Uría Menéndez, p. 35. Más 

información en: https://www.uria.com/documentos/publicaciones/6845/documento/art02.pdf?id=9331  
67 RAGUÉS i Vallès, Ramon. (2020). El tratamiento jurídico de los denunciantes antes y después de la Directiva 

2019/1937. Wolters Kluwer, LA LEY Compliance Penal.   
68 En el sector público pasa lo mismo con los municipios de menos de 10.000 habitantes.   

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/6845/documento/art02.pdf?id=9331
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garantizar el derecho de defensa de la persona acusada. Ya que, como señala el Artículo 22 los 

Estados miembros deberán velar por el respeto de los derechos de las personas afectadas, tales 

como su derecho a la tutela judicial efectiva, a un juez imparcial en caso de que el asunto se 

acabe resolviendo ante los tribunales, la presunción de inocencia y el derecho de defensa, de 

ser oído y de tener acceso a su expediente69. 

 

El segundo requisito es expedir (b) un acuse de recibo de la denuncia al denunciante 

en un plazo de siete días a partir de la recepción. También entre las obligaciones de las 

empresas, enumeradas en el Artículo 9, encontramos la de informar de los canales de denuncia 

internos correctamente a los trabajadores, es decir, que estos tengan conocimiento sobre la 

existencia del canal de denuncias, su funcionamiento y de la forma en la que serán tratados sus 

datos. Encontramos más detalle sobre este deber de información en el apartado (f) que establece 

un plazo razonable para dar respuesta, que no será superior a tres meses a partir del acuse de 

recibo […]. Este apartado se complementa con los Considerandos 57 y 58 que remarcan la 

importancia de que el whistleblower esté lo más correctamente informado del cauce que está 

siguiendo su denuncia y de qué justifica que se esté realizando un seguimiento de tal modo, en 

un plazo no superior a tres meses siempre que sea posible (seis en los casos debidamente 

justificados). Además, también habrá que informarle periódicamente de los avances de la 

investigación y de su resultado, lo cual se convierte en una garantía del correcto funcionamiento 

del sistema, puesto que permite que los sujetos denunciantes mantengan la confianza en él y no 

realicen nuevas denuncias o revelaciones públicas innecesarias. A parte de esta información 

sobre el propio canal de denuncias de la empresa, como nos indica el apartado (g) del Artículo 

9 se tendrá que administrar información clara y fácilmente accesible sobre los procedimientos 

de denuncia externa ante las autoridades competentes, por lo que los Estados miembros 

también tendrán que cumplir con su papel estableciendo autoridades competentes para recibir 

denuncias. El objetivo de esta medida es permitir que las personas que se estén planteando 

denunciar dispongan de una información lo más clara y fácilmente accesible sobre cuáles son 

sus posibilidades, tomando así una decisión fundada en relación con qué medios usar.  

 

Otro de los requisitos que tendrán que cumplir las entidades privadas es el del apartado 

(c) del Artículo 9 donde se tendrá que designar “una persona o departamento imparcial que 

 
69 CAMPANÓN Galiana, Laura. Análisis de la Directiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 23 de octubre de 2019 (Whistleblowing), relativa a la protección de las personas que informan sobre 

infracciones del Derecho de la Unión. Wolters Kluwer. Más información en: 

https://www.cisscompliancefiscal.com/documento.php?id=DT0000305054_20200120.html 

https://www.cisscompliancefiscal.com/documento.php?id=DT0000305054_20200120.html
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sea competente para seguir las denuncias” y además tal cual indica el propio apartado (d) del 

mismo artículo esta persona designada o departamento tendrá que realizar un seguimiento 

diligente. Esta probablemente sea una de las partes más complicadas de ejecutar del canal de 

denuncias ya que las empresas tendrán que decidir en función de los hechos denunciados si es 

conveniente empezar una investigación interna, trasladar los hechos a las autoridades 

competentes o archivar la denuncia. Con motivo de esto, a la hora de tomar una decisión será 

necesario subsumir los hechos en la correspondiente categoría jurídica en un plazo de tiempo 

breve, por lo que se necesita un elevado conocimiento jurídico que no está al alcance de todas 

las empresas. La Directiva intenta superar este obstáculo dando la posibilidad a las entidades 

jurídicas de gestionar los canales de denuncia o bien por ellas mismas o bien por terceros 

externos a la organización (Artículo 8.5). Estos terceros pueden ser asesores externos, auditores, 

representantes sindicales o representantes de los trabajadores, entre varios, aunque como indica 

el Considerando 54 para que se admita la externalización será necesario que estos terceros sean 

capaces de ofrecer garantías de respeto de la independencia, la confidencialidad, la protección 

de datos y el secreto. Recordemos que, con anterioridad a la aprobación de la Directiva, la 

Circular 1/2016 FGE al interpretar la reforma del Código Penal ya prevenía la posibilidad de 

externalizar ciertos servicios del Compliance70.  

 

El último de los requisitos que enumera el Artículo 9 es el del apartado (e) que dice que 

se debe llevar a cabo un “seguimiento diligente cuando así lo establezca el Derecho nacional 

en lo que respecta a las denuncias anónimas”. Esto nos viene a decir que los Estados miembros 

son libres a decidir según su Derecho nacional si es pertinente admitir denuncias anónimas y 

en caso afirmativo cuál será el tratamiento que se les dará a estas. No obstante, el análisis de 

este requisito lo dejamos para más adelante.   

 

Las empresas también deberán de asegurarse que existe un registro adecuado para 

guardar la información relativa a denuncias a la que sólo tendrá acceso el personal autorizado, 

cuando sea necesario realizar alguna consulta o usar la denuncia como prueba si se procede a 

medidas de ejecución. El Artículo 18 indica que los plazos de retención de las denuncias serán 

los estrictamente necesarios y proporcionados. Asimismo, el Artículo 17 señala que las 

empresas también tendrán que garantizar que se cumple con la normativa de protección de 

 
70 NÚÑEZ Miró, Anna. (2021). Externalización del canal de denuncias (Whistleblowing System). Molins Defensa 

Penal. Más información en: https://www.molins.eu/externalizacion-del-canal-de-denuncias-whistleblowing-

system/  

https://www.molins.eu/externalizacion-del-canal-de-denuncias-whistleblowing-system/
https://www.molins.eu/externalizacion-del-canal-de-denuncias-whistleblowing-system/
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datos71, donde según el art. 24.4 de la LOPDGDD72 en concreto las denuncias deberán ser 

suprimidas del canal de denuncias en un plazo máximo de tres meses salvo en algunas 

excepciones. El Derecho de la protección de datos, del mismo modo, incluye el principio básico 

de minimización del dato por el que “solo se deberán tratar aquellos datos que sean adecuados, 

pertinentes y limitados a lo necesario”, siendo necesario por parte de la entidad informar a los 

whistleblowers sobre qué tipo de conductas pueden ser objeto de denuncia y de la prohibición 

de incluir datos excesivos o no necesarios73. La propia Directiva refleja esto en su articulado al 

expresar que “no se recopilarán datos personales cuya pertinencia no resulte manifiesta para 

tratar una denuncia específica o, si se recopilan por accidente, se eliminarán sin dilación 

indebida”. Por último, y como ya se ha mencionado con anterioridad al hablar sobre los 

objetivos de la Directiva, encontramos la obligación por parte de las empresas de no aplicar 

ningún tipo de represalias, tanto de carácter directo como indirecto, hacia los alertadores o 

cualquiera de las personas que entren dentro del ámbito de protección subjetiva de la normativa 

(Artículo 19). 

 

3. 2. 3. 2.   Obligaciones por parte del denunciante 

 

Previamente hemos visto cuáles son las obligaciones por parte de las organizaciones a 

la hora de instaurar un canal de denuncias y ahora analizaremos si la Directiva además de dar 

derechos a los whistleblowers también les impone algún tipo obligación. Como hemos visto, el 

principal objetivo de la Directiva es promover el descubrimiento de delitos perjudiciales para 

el interés común, ya que se estima que la falta de protección para los alertadores causa de media 

una pérdida de beneficios potenciales por valor de entre 5.800 y 9.600 millones de euros todos 

los años para el conjunto de la Unión Europea74. Promover las denuncias se considera algo 

 
71 Reglamento UE 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante 

RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

(abreviado a LOPDGDD). 
72 Art. 24.4: Los datos de quien formule la comunicación y de los empleados y terceros deberán conservarse en el 

sistema de denuncias únicamente durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar 

una investigación sobre los hechos denunciados. 

En todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción de los datos, deberá procederse a su supresión del 

sistema de denuncias, salvo que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo 

de prevención de la comisión de delitos por la persona jurídica […]. 
73 MARTÍNEZ Saldaña, ABRIL Martínez, RODRÍGUEZ Celada y REYES Rico. (2019). La protección del 

whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del 

derecho laboral, público, penal y de protección de datos. Actualidad Jurídica Uría Menéndez, pag. 58. Más 

información en: https://www.uria.com/documentos/publicaciones/6845/documento/art02.pdf?id=9331 
74 Milieu Ltd. (2017). Estimating the economic benefits of whistleblower protection in public procurement. Más 

información en: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8d5955bd-9378-11e7-b92d-

01aa75ed71a1/language-en  

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/6845/documento/art02.pdf?id=9331
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8d5955bd-9378-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8d5955bd-9378-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en
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beneficioso y su estimulación se puede conseguir a través de la imposición un deber legal de 

denuncia para los trabajadores ya que esto haría que denunciar dejase de verse como algo 

reprobable. Consecuentemente, la primera cuestión que tenemos que responder es si los 

alertadores en caso de ser conocedores de algún ilícito cometido por la entidad contra el 

Derecho de la Unión protegido por la normativa, están obligados a denunciar o no. 

 

Existe controversia sobre el tema, donde autores como José Luis Cobo75, consideran 

que la Directiva obliga a denunciar mediante el canal de denuncias interno a las personas que 

tienen conocimiento de la comisión de una conducta que puede ser delictiva. No obstante, este 

es un tema sobre el que todavía queda mucho por debatir, ya que la literalidad de la normativa 

europea no menciona en ningún momento que los whistleblowers estén obligados a denunciar. 

Se promueve su protección ante posibles represalias para alentar así su actuación, pero eso no 

quiere decir que imponga una obligación de denunciar, o al menos no se hace explícitamente. 

Además, vemos que la Directiva en su artículo 23 impone sanciones para las personas físicas o 

jurídicas que (a) impidan o intenten impedir las denuncias; (b) adopten medidas de represalia 

[…]; (c) promuevan procedimientos abusivos contra los alertadores o otras personas protegidas; 

y (d) incumplan el deber de mantener la confidencialidad de la identidad de los denunciantes. 

Pero en modo alguno establece algún tipo de sanción o consecuencia negativa para la persona 

que a sabiendas de la comisión de una conducta contraria al Derecho de la Unión decida no 

denunciar.  

 

Puesto que la Directiva no da respuesta a la pregunta de si existe para los whistleblowers 

el deber de denuncia, acudimos al ordenamiento jurídico español para ver cómo se posiciona 

este ante la cuestión. Sin ir más lejos, el art. 450 CP establece el delito de omisión del deber de 

socorro, castigando a quien “pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo 

propio o ajeno, no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, 

integridad o salud, libertad o libertad sexual”. Este deber de denuncia persiste 

independientemente de que el delito se cometa en la sede de la empresa o no y tampoco hace 

referencia a que haya obligación alguna de acudir a los canales de denuncia internos. Además, 

este artículo se refiere a una clase de delitos estrictamente tasados, por lo que cuando el delito 

en cuestión vaya en contra de algún bien jurídico no protegido por el art. 450 CP la obligación 

desaparece. Esto nos demuestra las dificultades de utilizar este precepto para fundamentar la 

 
75 COBO Aragoneses, José Luis. (2019). Protección obligatoria a los denunciantes (whistleblowers) de delitos 

en una empresa. ILP Abogados. Más información en: https://www.ilpabogados.com/proteccion-obligatoria-a-

los-denunciantes-whistleblowers-de-delitos-en-una-empresa/  

https://www.ilpabogados.com/proteccion-obligatoria-a-los-denunciantes-whistleblowers-de-delitos-en-una-empresa/
https://www.ilpabogados.com/proteccion-obligatoria-a-los-denunciantes-whistleblowers-de-delitos-en-una-empresa/
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obligatoriedad de denunciar a través del canal de denuncias las infracciones cometidas contra 

el Derecho de la Unión en la sede de las empresas76. 

 

Sin embargo, encontramos otros artículos que nos sirven para respaldar la existencia de 

un deber genérico de denuncia por parte de los ciudadanos conocedores de delitos. Los artículos 

en cuestión son el 25977 y 26478 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Pero, para 

empezar, vemos que la omisión del deber de denunciar delitos ya terminados no constituye 

ningún tipo de infracción, puesto que estos artículos hablan únicamente de la “perpetración de 

algún delito de los que deben perseguirse de oficio”79. Además, en ninguno de los dos supuestos 

se impone sanción penal alguna a quien no denuncia80. Es más, el art. 264 no viene acompañado 

de ningún tipo de sanción y en el caso del art. 259 la sanción es una multa de 25 a 250 pesetas, 

lo cual resulta insignificante y carece de todo efecto disuasorio. Por lo tanto, nos encontramos 

con un deber jurídico de denunciar cuyo incumplimiento no tiene ningún efecto o si lo tiene es 

de una mera sanción simbólica. No obstante, esto se puede considerar de utilidad ya que la 

persona que decida denunciar causando daño reputacional y otros perjuicios a su propia 

empresa o a terceros, se puede sentir respaldada al estar fomentada su actuación en el 

cumplimiento de un deber impuesto legalmente81.  

 

Ahora la cuestión es determinar si las empresas pueden fomentar este deber genérico de 

denuncia entre sus trabajadores mediante la imposición de sanciones disciplinarias o incluso la 

concesión de una posición de garante (que supondría la responsabilidad penal por comisión por 

omisión), si son conocedores de actuaciones delictivas y no utilizan el canal de denuncias 

interno. Está claro que el trabajador tiene el derecho de denunciar sin que esto suponga 

represalias para él. De hecho, tenemos casos en los que la jurisprudencia española ha declarado 

 
76 ESPÍN, Rosa (2017). El Canal de Denuncias Internas en la Actividad Empresarial como Instrumento del 

Compliance (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Barcelona, pag. 292. 
77 Artículo 259 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal: “El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo 

inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal o funcionario fiscal más 

próximo al sitio en que se hallare, bajo la multa de 25 a 250 pesetas” 
78 Artículo 264 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal: El que por cualquier medio diferente de los mencionados tuviere conocimiento de la perpetración de 

algún delito de los que deben perseguirse de oficio, deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, al Tribunal 

competente o al Juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía, sin que se entienda obligado por esto 

a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella […].” 
79 ESPÍN, Rosa (2017). El Canal de Denuncias Internas en la Actividad Empresarial como Instrumento del 

Compliance (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Barcelona, pag. 218. 
80 RAGUÉS i Vallès, Ramon. (2013). Whitleblowing. Una aproximación desde el Derecho Penal (p.43). Madrid: 

Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A. pag. 43 
81 Idem, op. cit., pag. 44 y 51 
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como nulo el despido realizado a trabajadores con motivo de su denuncia incluso si esta ha sido 

una revelación pública82, justificándose en la libertad de expresión. Además, tal y como dijo el 

Tribunal Constitucional83 en sus inicios “(...) ningún deber contractual de buena fe obliga al 

trabajador a callar o a no difundir [es decir, a no ejercitar su derecho fundamental del art. 

20.1 d) CE] unos hechos que son jurídicamente ilícitos y que pueden constituir una 

inconstitucional discriminación”. Ahora bien, esto no aclara nuestras dudas sobre el deber legal 

de denunciar en el ámbito laboral, ¿se podría extrapolar la decisión del Tribunal Constitucional 

al deber laboral de denunciar y justificar que este deber existe?  

 

Esta obligación se podría intentar justificar básicamente por dos vías, la primera de ellas 

es la penal, donde el art. 31 bis 5 CP exige que se establezca un sistema disciplinario que 

sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo. Por lo 

que aquí podríamos considerar que merece una sanción el incumplimiento del deber de informar 

de las infracciones previstas por el plan de prevención de delitos de la empresa. Esto se 

encuentra respaldado por la Certificación UNE 19601 que en su cláusula 8.8. dice que, se 

podrán imponer, dependiendo de la gravedad del incumplimiento, desde amonestaciones hasta 

despido disciplinario. La segunda vía de justificación es la laboral mediante la utilización del 

principio de buena fe contractual que se deduce del art. 5 a) del Estatuto de los Trabajadores. 

Aunque según concreta el artículo estos deberes sólo podrán ser los que se desprendan de las 

obligaciones específicas del concreto puesto de trabajo.  

 

Sin embargo, vemos que ambas justificaciones chocan con el sistema de despido tasado 

español (seguramente el despido se corresponda con la sanción más grave que podría adoptar 

el empresario). Por lo tanto, la única solución que le podría quedar al empresario sería reformar 

el convenio colectivo aplicable a través de la negociación colectiva para incluir el despido como 

causa de infracción del programa de cumplimiento84, pero siendo realistas sería un tanto 

complicado conseguir la aprobación de las partes para llegar a un acuerdo de tal calibre. Dado 

que para el trabajador la imposición de sanciones o el propio despido por no denunciar un delito 

del que es conocedor en el ámbito laboral está limitando sus derechos, tendremos que ir con 

 
82 Un ejemplo es el caso ERE donde tenemos la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía (Sevilla), Sección Primera, de 13 de diciembre de 2018 (nº recurso 4378/2017)  
83 Sentencia del Tribunal Constitucional (Sala Primera) 6/1988, de 21 de enero con ponencia de D. Luís Díez-

Picazo y Ponce de León.  
84 Canal de denuncias. Wolters Kluwer. Más información en: 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAA

kNjI0NjE7Wy1KLizPw8WyMDQwsDIyNzkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAKa2-ew1AAAAWKE  

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkNjI0NjE7Wy1KLizPw8WyMDQwsDIyNzkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAKa2-ew1AAAAWKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkNjI0NjE7Wy1KLizPw8WyMDQwsDIyNzkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAKa2-ew1AAAAWKE
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mucho cuidado para no realizar una interpretación restrictiva. Por lo que, sería recomendable 

que en caso de que se acabase imponiendo tal obligación laboral, esta estuviese respaldada por 

derecho positivo garantizando así la seguridad jurídica.  

 

Volviendo a la Directiva, ahora toca preguntarnos si existe una libertad de medios y 

consecuentemente el whistleblower puede decidir libremente por qué vía canalizar su denuncia 

o si, por el contrario, está obligado a acudir primero al canal de denuncias interno y los otros 

instrumentos cuentan con un carácter subsidiario. La Directiva pretende garantizar que el 

denunciante elija el canal de denuncia más adecuado atendiendo a sus necesidades concretas85, 

asimismo establece ciertas pautas. El Artículo 6. b) de la Directiva al explicar las condiciones 

de protección de los denunciantes dice que los denunciantes tendrán derecho a protección 

siempre que “hayan denunciado por canales internos conforme al artículo 7 o por canales 

externos conforme al artículo 10, o hayan hecho una revelación pública conforme al artículo 

15”. Es decir, que la denuncia no puede hacerse de cualquier modo y existen ciertos requisitos. 

La Directiva inicialmente intenta fomentar las denuncias internas, lo cual se debe en parte a que 

como indica el Considerando 33, en general, los denunciantes se sienten más cómodos 

denunciando por canales internos y también a que la denuncia interna es el mejor método para 

recabar información. Tanto si el alertador denuncia por canales internos como por canales 

externos contará con protección, pero como muy bien explica el Artículo 7.2 “los Estados 

miembros promoverán la comunicación a través de canales de denuncia interna antes que la 

comunicación a través de canales de denuncia externa, siempre que se pueda tratar la 

información internamente de manera efectiva y siempre que el denunciante considere que no 

hay riesgos de represalias”.  

 

Con respecto a la protección ofrecida en caso de revelación pública se exige que el 

whistleblower haya denunciado primero por canales internos y externos. Aunque si el 

denunciante realiza directamente una revelación pública también contará con protección si (a) 

la infracción puede constituir un peligro inminente o manifiesto para el interés público […] o 

si (b) en caso de denuncia externa, existe un riesgo de represalias o hay pocas probabilidades 

de que se dé un tratamiento efectivo a la infracción debido a las circunstancias particulares 

del caso (Artículo 15 sobre revelación pública). Con esto concluimos que, para gozar del 

 
85 CAMPANÓN Galiana, Laura. (2020). Análisis de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 23 de octubre de 2019 (Whistleblowing), relativa a la protección de las personas que informen sobre 

infracciones del Derecho de la Unión. Wolters Kluwer, CISS Compliance Fiscal. Más información en: 

https://www.cisscompliancefiscal.com/documento.php?id=DT0000305054_20200120.html  

https://www.cisscompliancefiscal.com/documento.php?id=DT0000305054_20200120.html
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estatuto de protección es necesario que se priorice el uso del canal de denuncias interna, 

posteriormente la denuncia externa y, finalmente, la revelación pública86.   

 

Por último, la Directiva exige ciertos requisitos en cuanto a la información denunciada. 

Para empezar el Artículo 6 1.a) al mencionar las condiciones de protección de los denunciantes 

dice que es necesario que estos “tengan motivos razonables para pensar que la información 

sobre infracciones denunciadas es veraz en el momento de la denuncia y que la citada 

información entra dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva”, lo cual se explica 

con más detalle en los Considerandos 32 y 43. Se pretende evitar que se produzcan denuncias 

que comuniquen deliberada y conscientemente información incorrecta o engañosa, pero a la 

vez se mantiene la protección para los casos en los que el denunciante informa de manera 

inexacta sobre infracciones por error de buena fe. La información denunciada que ya estaba a 

disposición del público con anterioridad y las denuncias que informen sobre rumores o 

habladurías no confirmadas no está protegida. Por otro lado, se protege a la persona que revela 

información tanto de infracciones que ya se hayan cometido como de infracciones que no se 

hayan materializado todavía pero que muy probablemente se vayan a cometer. También, se 

considera que los motivos de los denunciantes para informar de la posible infracción deben ser 

completamente irrelevantes.  

 

Surge la duda sobre qué pasa si el alertador al realizar la denuncia revela información 

reservada de la entidad en la que trabaja. En estos casos la Directiva dice en su Considerando 

91 que no será posible ampararse en las obligaciones legales o contractuales tales como 

cláusulas de confidencialidad para denegar la protección a los denunciantes. En nuestra 

jurisprudencia de hecho encontramos varios ejemplos de esto, uno de ellos es el caso dictado 

sobre el informante Hervé Falciani87 en el que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 

denegó la extradición a Suiza del informante por considerar que aplicando el Código Penal 

español los hechos no eran constitutivos de delito, ya que “aquella persona que defrauda al 

fisco no puede tener una expectativa legítima de que su conducta no sea conocida por terceros, 

 
86 MARTÍNEZ Saldaña, ABRIL Martínez, RODRÍGUEZ Celada y REYES Rico. (2019). La protección del 

whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del 

derecho laboral, público, penal y de protección de datos. Actualidad Jurídica Uría Menéndez, pag. 36. Más 

información en: https://www.uria.com/documentos/publicaciones/6845/documento/art02.pdf?id=9331 
87 Hervé Falciani, ex empleado del banco suizo HSBC, presentó ante el fisco un documento con información sobre 

las prácticas de su antigua empresa para evadir impuestos. Esto había beneficiado a más de 13.000 clientes, entre 

los cuales aproximadamente 1.800 eran españoles. La Hacienda Pública española consiguió recuperar 260 millones 

de euros, pero a su vez las autoridades suizas condenaron a Falciani a cinco años de prisión por espionaje 

económico y vulneración del secreto bancario.  

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/6845/documento/art02.pdf?id=9331
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por lo que quien denuncia dicha conducta no está revelando secreto alguno”88. Otro caso 

distinto es el de un cirujano de Corporación Dermoestética que denunció a su empresa por estar 

implantando a sus pacientes prótesis mamarias con características distintas de las que constaban 

en la documentación y para eso aportó el historial de las pacientes afectadas. Aquí el Tribunal 

Supremo sí que consideró que la actuación del cirujano se subsumía en el tipo del delito de 

revelación de secretos al revelar información de terceras personas no responsables del ilícito 

denunciado. A pesar de eso, absolvió al cirujano por considerar que actuó bajo un “error de 

prohibición invencible” excluyente de la culpabilidad. Finalmente, en caso de que para realizar 

la denuncia el alertador se apodere o acceda a la información ilícitamente, la situación cambiaria 

radicalmente. Aquí este sí podría incurrir en responsabilidad penal, que se determinaría según 

el Derecho nacional aplicable de cada país (Artículo 21).  

 

3. 3. 3.   ¿Confidencialidad o anonimato? 

 

El anonimato consigue llevar la protección del denunciante un paso más allá de la 

confidencialidad, ya que impide que el propio órgano encargado de la tramitación de las 

denuncias conozca la identidad del denunciante89. Anteriormente, al hablar sobre las 

obligaciones que imponía la Directiva a las empresas habíamos mencionado que en el Artículo 

9 se daba la posibilidad de que cada estado decidiese según su Derecho nacional si era oportuno 

admitir las denuncias anónimas o no. Pero no habíamos llegado a concretar cuál era la respuesta 

legal que daba nuestro ordenamiento jurídico al respecto. Pues bien, en el caso español hubo 

un intenso debate debido a que, con anterioridad a la entrada en vigor de la LOPDGDD, la 

Agencia Española de Protección de Datos había emitido un informe90 en el que decía que no se 

debían admitir las denuncias anónimas en los canales de denuncia, generando así numerosas 

dudas.  

 

No fue hasta 2018 con la aprobación de la LOPDGDD que se resolvió la cuestión y la 

ley en su art. 24.191 avaló expresamente la admisión de las denuncias anónimas. No obstante, 

 
88 RAGUÉS i Vallès, Ramon. (2020). El tratamiento jurídico de los denunciantes antes y después de la Directiva 

2019/1937. Wolters Kluwer, LA LEY Compliance Penal.  
89 Idem, op. cit.,  
90 Informe 0128/2007 de la AEPD: “en garantía de los principios de exactitud e integridad de la información 

contenida en dichos sistemas, debería exigirse que únicamente acepten la inclusión de denuncias en las que 

aparezca identificado el denunciante, sin perjuicio de la garantía de la confidencialidad de sus datos de carácter 

personal” 
91 Artículo 24. 1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales: “Sistemas de información de denuncias internas. Será lícita la creación y mantenimiento 

de sistemas de información a través de los cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad de Derecho 

privado, incluso anónimamente”. 
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como bien indican algunos autores como Mercader Uguina mencionado en Actualidad Jurídica 

Uría Menéndez respecto a la LOPDGDD, esta: “no parece admitir de manera general [las 

denuncias anónimas], sino solo en la medida en que lo exija el buen funcionamiento del sistema 

de información de denuncias internas”. Esto tiene todo el sentido del mundo, ya que el uso del 

anonimato en los canales de denuncia se puede convertir en un arma de doble filo; por una 

parte, permite asegurar una plena protección frente a represalias u otro tipo de consecuencias 

negativas, pero a su vez podría abrir la caja de Pandora a la comunicación de datos falsos 

encaminados a la descalificación pública y el descrédito social del denunciado92. Todo esto 

dejando por descontado el hecho de que el anonimato dificulta el derecho de defensa de la 

persona afectada por la denuncia, puesto que al no saber quien ha interpuesto la denuncia contra 

él, la valoración de la credibilidad y fiabilidad de su testimonio deviene prácticamente 

imposible93. 

 

3. 3. 4.   El Antes y Después de los canales de denuncia en 3 tipos de delitos  

 

En este apartado especularemos de manera muy breve sobre cuáles serán los elementos 

que cambiarán o que introducirá la transposición de la Directiva en los canales de denuncia 

actuales. Tal vez, dado que muchas empresas ya han adoptado canales de denuncia internos94, 

a la práctica no se acabe produciendo ningún cambio. Sin embargo, es interesante ver cómo 

podrían variar estos canales de denuncia en tres grupos de delitos: la primera categoría de 

delitos a los que nos referimos son aquellos comprendidos en el ámbito de protección material 

de la Directiva; el segundo tipo de delitos son aquellos por los que podrían responder 

penalmente las personas jurídicas según nuestro Código Penal pero que no están contemplados 

por la Directiva; y por último, en el tercer grupo de delitos encontramos los que no forman parte 

del ámbito de protección material de la normativa europea y por los que tampoco pueden 

responder las personas jurídicas.  

 

Un ejemplo de delito comprendido en la primera clase sería un delito fiscal que afectase 

los intereses financieros de la Unión. Aquí independientemente de si el derecho nacional 

considera esta infracción un delito o no, las empresas de los Estados Miembros tendrán que 

adaptar sus canales de denuncia para cumplir escrupulosamente con los requisitos establecidos 

 
92 García Moreno, Beatriz. (2018). Los alertadores: una propuesta de regulación (Tesis doctoral). pag. 227. 
93 Idem, op. cit., pag. 85 
94 Dado que quieren eximirse de responsabilidad penal en caso de imputación o incluso para ya estar preparadas 

de antemano a la transposición de la Directiva.  
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por la Directiva. En cambio, en el segundo grupo de delitos donde encontramos como ejemplo 

la estafa (art. 251 bis CP), al no estar contemplada por la normativa europea las organizaciones 

cuentan con un mayor grado de libertad y en principio sólo tendrán que contar con un canal 

interno que reciba este tipo de denuncias si quieren eximirse de su responsabilidad penal. No 

obstante, ya habíamos mencionado que el legislador nacional puede decidir extender el ámbito 

de aplicación de la Directiva a otros delitos, lo cual es bastante previsible que acabe pasando 

por razones de eficiencia. Por lo tanto, parece ser que los canales de denuncia habilitados para 

recibir este tipo de delitos también tendrán que cumplir como mínimo con los requisitos que 

establece la normativa europea. De hecho, incluso aunque el legislador no acabase previendo 

la introducción de este tipo de delitos en la transposición sigue siendo probable que las 

corporaciones se doten de canales de denuncia acordes a la Directiva para la recepción de todos 

los delitos contemplados en el numerus clausus establecido en el Código Penal por el que 

pueden responder las entidades privadas. Esto se debe a que a partir de ahora, la Directiva 

servirá seguramente como referencia para introducir nuevos criterios que ayuden al juez a 

determinar la idoneidad del canal de denuncias interno a fin de prevenir delitos. Por lo que 

muchos abogados o asesores, acabarán aconsejando a sus clientes interesados en implementar 

un canal de denuncias, que creen uno único, que se adecue a la normativa europea, tanto para 

el primer grupo de delitos como para el segundo.  

 

Por último, en relación con el tercer grupo de delitos la situación se complica, ya que al 

no poder ser responsables las entidades jurídicas por este tipo de delitos, desaparecen los 

incentivos de incluir en el Compliance canales de denuncia para ellos. Pero, que las 

corporaciones no puedan ser responsables por este tipo de delitos no quita que sí se pudiese 

reconocer responsabilidad penal a la persona física que era conocedora del delito y que podría 

haberlo evitado, pero no hizo nada al respecto. Aquí aplica el principio de competencia donde 

una persona (que normalmente se encuentre en una posición superior de la jerarquía 

organizativa, como sería un administrador), adopta en función de su cargo la posición de 

garante al tener la obligación de mantener libre de riesgos determinados bienes jurídicos95. Por 

lo tanto, si se produjese algún delito por los miembros de la empresa en su seno, algunos altos 

cargos podrían acabar respondiendo por él. Sin embargo, cuesta encontrar casos de estos 

delitos, puesto que la mayoría de los delitos que se producen en el ámbito económico y en los 

que un supervisor pudiese responder por lo que haga su supervisado, ya están previstos en el 

 
95 SILVA Sánchez, ROBLES Planas, RAGUÉS i Vallès, et al. (2020).  Lecciones de Derecho Penal Económico 

y de la Empresa. Parte General y Especial. Atelier Libros Jurídicos, op. cit., pag.130 
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catálogo. Un ejemplo que se podría dar es el acoso sexual en el entorno laboral (art. 184 CP), 

en el que el supervisor es conocedor de que se están solicitando favores sexuales en su empresa 

y no hace nada para evitarlo. Esto nos lleva a pensar que las corporaciones también podrían 

habilitar sus canales de internos para recibir denuncias de este tipo. Además, no hay que olvidar 

que implementar aquí los canales de denuncia podría ser beneficioso para la empresa de cara a 

promover una imagen corporativa comprometida con el cumplimiento de la legalidad de 

manera desinteresada y con unos solidos valores éticos.  

   

3. 3. 5.   Repercusión de la Directiva   

 

La Directiva UE 2019/1937 va a tener un gran impacto para las empresas españolas en 

el momento en el que el legislador español realice su transposición. Sin embargo, el alcance 

exacto que tendrá todavía lo desconocemos, puesto que esta es de mínimos y el legislador 

español al realizar su transposición podría decidir ampliar algunos derechos y añadir otros 

elementos no contemplados hasta ahora. Por lo tanto, con la nueva regulación, todas las 

empresas con más de 50 trabajadores (o incluso menos, si el legislador nacional así lo decide), 

se verán obligadas a establecer un canal de denuncias interno que sea capaz de garantizar la 

protección del denunciante y que cumpla con todos los requisitos mencionados en este trabajo.  

 

Hasta ahora la regulación existente sobre los canales de denuncia la encontrábamos 

básicamente en el art. 31 bis 5. CP en el que se decía que el Compliance debía incluir “la 

obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de 

vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención” si se pretendía obtener la 

exención de responsabilidad penal por los delitos que se le pudieran imputar a la empresa. Para 

eso, es necesario demostrar la idoneidad y eficacia del programa, siendo este capaz de “reducir 

de forma significativa el riesgo de comisión del delito”96, a lo cual le es inherente la protección 

del whistleblower para no desalentar las denuncias. Consecuentemente, con motivo de la 

exención de responsabilidad ofrecida por nuestro Código Penal, en la actualidad, la mayoría de 

las empresas de una cierta importancia ya cuentan con sus propios canales de denuncia97. No 

obstante, dada la ausencia de una regulación precisa sobre dicho precepto, hasta el momento 

las empresas creaban sus canales de denuncia según su propio arbitrio, basándose en los 

 
96 Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado 
97 RAGUÉS i Vallès, Ramon. (2020). El tratamiento jurídico de los denunciantes antes y después de la 

Directiva 2019/1937. Wolters Kluwer, LA LEY Compliance Penal. 
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criterios establecidos por la doctrina, las certificaciones internacionales, la Circular de la FGE 

o incluso sin seguir ningún estándar.  

 

A partir de ahora, tendremos un modelo más definido en el que los canales de denuncia 

pasarán de ser voluntarios a ser obligatorios para todas las empresas comprendidas en el ámbito 

de aplicación subjetiva de la Directa. Esto hará que las empresas que actualmente no cuenten 

con un canal de denuncias interno se tengan que dotar de uno y que las que ya tengan uno, pero 

este no se ajuste a los requisitos establecidos por la Directiva, tengan que adaptarlo. En principio 

estos canales de denuncia sólo se tendrán que adoptar en relación con los delitos especificados 

en el ámbito material, pero lo más probable es que su aplicación se acabe extendiendo a 

cualquier tipo de delito por motivos prácticos. Aunque la mayoría de las empresas ya cuenten 

con sus propios canales de denuncia, o bien por que les afecta la normativa americana o bien 

porque no quieren correr el riesgo de ser imputadas penalmente, el legislador español tendrá 

que dar un margen prudente de tiempo a partir del momento de publicación de la trasposición. 

Esto permitiría que las empresas rezagadas se acaben de adaptar al cambio y puedan dotarse de 

un presupuesto específico para hacer efectivo el canal.   

 

Desde el punto de vista del denunciante esta nueva regulación le garantiza una mayor 

protección y le incentiva a denunciar los delitos de los que es conocedor mediante la vía que 

considere más oportuna dadas las circunstancias. Un dato interesante es que, según una consulta 

realizada por el Eurobarómetro especial sobre corrupción, un 81% de los encuestados en caso 

de conocer actos de corrupción no los habrían denunciado por miedo a las consecuencias de las 

denuncias98. Por lo que ahora, con esta protección adicional ofrecida es de esperar que se 

produzca un incremente significativo de las delaciones y que la Unión Europea sea capaz de 

sancionar y prevenir más delitos.  

 

3. 4.   Ejemplificación de un canal de denuncias 

 

Si nos movemos a un plano más práctico la pregunta es cómo tienen que materializar las 

empresas sus canales de denuncia para respetar las obligaciones que establece la Directiva en 

materia de protección del whistleblower. La Directiva no marca ningún estándar, sino que da 

libertad de forma en las vías de recepción de las denuncias a las empresas, siempre y cuando 

 
98 Directorate-General for Justice and Consumers. (2018). Fact sheet: Whistleblower protection. European 

Comission. Más información en: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/855860/Factsheet_on_Whistleblower_Protecti

on.pdf  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/855860/Factsheet_on_Whistleblower_Protection.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/855860/Factsheet_on_Whistleblower_Protection.pdf
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sean capaces de garantizar ciertos requisitos como la independencia, la confidencialidad, la 

protección de datos y el secreto99. El propio Artículo 9.2 dice que las entidades jurídicas 

privadas y públicas “permitirán denunciar por escrito o verbalmente, o de ambos modos. La 

denuncia verbal será posible por vía telefónica o a través de otros sistemas de mensajería de 

voz y, previa solicitud del denunciante, por medio de una reunión presencial dentro de un plazo 

razonable”. El Considerando 53 intenta dar ejemplos más específicos tales como: tener una 

cuenta electrónica para recibir correos con denuncias; establecer un buzón físico en las 

dependencias de la empresa; crear una plataforma en línea (en internet o en la intranet de la 

organización); tener un número telefónico de atención al trabajador; sistemas de recepción de 

mensajes de voz; organizar reuniones presenciales con el personal encargado de seguir las 

denuncias, etc. Y, por último, también se menciona en el Artículo 18 que en caso de recibir la 

denuncia de manera oral la empresa podrá documentarla con motivos del registro o bien 

mediante una grabación o una transcripción completa.  

 

Con anterioridad a la aprobación de la Directiva, por influencia de los Estados Unidos de 

América, la inmensa mayoría de las empresas españolas100 diseñaron sus modelos de 

prevención incluyendo un procedimiento de denuncia interna, que se solía concretar mediante 

un buzón online y en algunos casos con una línea telefónica para trabajadores101.  Un ejemplo 

que me parece peculiar y escrupuloso con el cumplimiento de la normativa es el de la empresa 

en la que actualmente estoy realizando prácticas (cotizada en EE. UU.).  

 

Para empezar, esta empresa obliga a todos los trabajadores en el momento de su 

incorporación a realizar una formación sobre el Código Ético de la empresa y sobre las distintas 

vías que tienen para denunciar las conductas contrarias a la cultura de la empresa y/o la ley. La 

formación consiste en un “videojuego” en el que hay varios niveles y cada uno simula la 

comisión de una conducta ilícita por parte de otro miembro de la empresa. Para pasar al 

siguiente nivel es necesario que el trabajador que realiza la formación responda cómo actuaría 

en esa situación. En caso de que la respuesta del trabajador no sea la adecuada y este opte por 

 
99 Considerando 54 de la Directiva (UE) 2019/1937 
100 O al menos todas las compañías cotizadas en EE. UU. que realizasen operaciones en nuestro país, por ellas 

mismas o a través de sus filiales, con motivo de la Sarbanes-Oxley Act y también las empresas españolas que 

quisiesen beneficiarse de la posible exención de responsabilidad penal que ofrece el art. 31 bis 5 CP por contar 

con un plan de prevención de delitos.  
101 RAGUÉS i Vallès, Ramon. (2020). El tratamiento jurídico de los denunciantes antes y después de la Directiva 

2019/1937. Wolters Kluwer, LA LEY Compliance Penal. 
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no actuar ni reportar se le explica cuál habría sido la actuación correcta según el Código Ético 

y cómo la podría haber materializado.  

 

Finalmente, se hace firmar al trabajador un consentimiento conforme ha entendido cuál es 

el procedimiento de actuación a seguir en caso de toparse con una conducta ilícita y de que está 

informado sobre la existencia del canal de denuncias. Entre las diversas opciones que se ponen 

a disposición de los trabajadores para realizar alguna denuncia encontramos una plataforma en 

la intranet, una dirección de correo electrónico y un teléfono de atención al trabajador y 

familiares disponible las 24 horas del día. Además, también ofrece a los alertadores que no se 

sientan cómodos denunciando en el seno de la empresa la posibilidad de acudir a una empresa 

externa subcontratada que garantiza plena confidencialidad e imparcialidad en el tratamiento 

de las denuncias. Está claro que este modelo ofrece muchas posibilidades al alertador y por lo 

que parece a priori debería ser capaz de garantizarle una protección adecuada. No obstante, hay 

que tener en cuenta que, a pesar de tener una fuerte motivación por que se cumpla con la ética 

y la normativa, no todas las empresas cuentan con los mismos medios económicos para hacer 

efectivo su canal de denuncias. Por lo que a la hora de evaluar la idoneidad del canal de 

denuncias y su buen diseño a mi parecer sería oportuno tener en consideración las 

circunstancias particulares de cada empresa y sus límites presupuestarios.  

 4.   Problemática originada 

El objetivo principal de introducir a través del Código Penal los canales de denuncia en 

el Compliance y de la Directiva de la UE de protección de los whistleblowers, es detectar y 

prevenir delitos que sin la colaboración ciudadana difícilmente podrían salir a la luz. Este es un 

objetivo loable, pero a pesar de esto, el modelo propuesto tiene determinados defectos que el 

lector ya habrá podido percatar durante el transcurso del trabajo y que ahora procederemos a 

recopilar.    

 

En primer lugar, surge la duda sobre si el whistleblower simplemente tiene el derecho a 

denunciar sin sufrir represalias (que está claro que sí) o si también tiene la obligación legal de 

denunciar en el ámbito laboral. Como hemos visto este es un tema peliagudo que aún no está 

resuelto y sobre el que queda mucho por debatir. No obstante, en caso de que se acabase 

considerando que realmente existe la obligación, esta tendría que contar con un fuerte respaldo 

legal que también requeriría que se estableciesen las correspondientes sanciones como 

consecuencia de su incumplimiento. Además, otro problema práctico con el que nos 
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encontraríamos muy a menudo sería la dificultad que supondría la prueba de cara a demostrar 

que un trabajador era conocedor de un ilícito y aún así no lo denuncio.  

 

 Otro de los problemas que encontramos es la puesta en riesgo de los derechos 

fundamentales de la persona incriminada. Para empezar, toda denuncia realizada acarrea unas 

consecuencias negativas para el acusado, incluso en aquellos casos en los que su trascendencia 

no vaya más allá del ámbito de la empresa. La denuncia presupone que se inicie un 

procedimiento de investigación interna y esto, a su vez, requiere que se recopile información 

sobre la persona investigada que puede ser de contenido sensible y podría acabar llegando al 

conocimiento de una gran multitud de personas dentro de la propia organización. En 

consecuencia, se podrían ver afectados derechos como el honor, la intimidad y la dignidad, así 

como producir otros efectos sociales y psicológicos negativos, como la estigmatización y 

exclusión de la persona incriminada102.  

 

Además, no hay que olvidar que en los casos en los que lo requiera el correcto 

funcionamiento de los canales de denuncia internos, se admitirán las denuncias anónimas y esto 

puede poner aún más en jaque los derechos de defensa del incriminado ya que se dificulta 

cuestionar la veracidad y fiabilidad del denunciante. Este es uno de los principales motivos por 

los que la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige la identificación de la persona o entidad que 

presente una denuncia o querella ante las autoridades competentes103. No obstante, es necesario 

matizar que al presentar una denuncia ante el canal de denuncias interno no se inicia un 

procedimiento judicial (a pesar de que se pudiese acabar en uno según el transcurso de los 

acontecimientos), sino que estamos ante una investigación interna. En esta investigación el 

incriminado no tiene el derecho a ser representado por un abogado, aunque sí podría, por 

ejemplo, ser asistido por un representante de los trabajadores104. Por esto junto con otras razones 

vemos que no podríamos hablar propiamente de los derechos de defensa del acusado, o al 

menos no como los conocemos en el proceso penal.  

 

Adicionalmente, permitir denuncias anónimas incrementa las posibilidades de que se 

produzcan denuncias falsas o de mala fe, que aunque se acabe demostrando su falsedad pueden 

 
102 PÉREZ Triviño, José Luis. (2018). Whistleblowing. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 18, 285 – 

298. Más información en: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/4170  
103 MARTÍNEZ Saldaña, David. (2020). La protección del whistleblower: análisis del nuevo marco jurídico desde 

la perspectiva del derecho laboral, público, penal y de protección de datos, tras la publicación de la Directiva 

(UE) 2019/1937. Valencia: Tirant Lo Blanc, pag. 80. 
104 DOMÍNGUEZ, Alfredo. (15 de abril de 2021). Conferencia: Nuevos paradigmas en Compliance y 

Whistleblowing 2021. Business Keepeer.   

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/4170
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acabar dañando por igual la reputación y los derechos del denunciado. Esto hace que sea 

necesario incluir en los programas de cumplimiento consecuencias negativas derivadas de las 

denuncias falsas, tales como la revelación de la identidad del denunciante y la imposición de 

sanciones disciplinarias105. Otra de las cuestiones que habíamos visto es la posible 

responsabilidad del whistleblower al revelar secretos o información no pertinente al realizar su 

denuncia como se dio en el famoso caso de las prótesis mamarias en el que solo el error de 

prohibición acabo eximiendo al cirujano de responsabilidad penal por revelación de secretos. 

Está claro que para realizar una denuncia el alertador tiene que poder basarse en unas pruebas 

y tener una base fundamentada, ¿pero sabemos cuál es el estándar de prueba y hasta qué punto 

se requiere que el whistleblower aporte información? Todo esto son cuestiones que la Directiva 

no responde y que seguramente haya que dejar en manos del legislador español para obtener 

una respuesta.  

 

Con ocasión del modelo norte americano y la tendencia que están siguiendo algunos 

países europeos, también nos podemos preguntar sobre la posibilidad de utilizar otros métodos 

para incentivar las denuncias que la Directiva no contempla, como por ejemplo los programas 

de clemencia o las recompensas económicas. En los programas de clemencia el whistleblower 

denuncia una conducta infractora en la que él también ha participado, pero debido a su 

colaboración se le exime de responsabilidad, lo cual en nuestro Código Penal no se contempla 

y únicamente sirve de atenuante. El otro incentivo que se prevé son las recompensas 

económicas donde al whistleblower se le da como premio un porcentaje sobre el total del caudal 

recuperado por el Estado gracias a su denuncia. Esto en España únicamente se contempla en en 

la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas según la cual se les da un 10% 

del valor de los bienes recuperados al denunciante. Ahora bien, esto también tiene sus criticas 

puesto que el denunciante podría perder credibilidad al pensarse que está incentivado por la 

recompensa; habría la posibilidad de que las empresas cometiesen infracciones para luego 

destaparlas y ser recompensadas; y también, deterioraría enormemente las relaciones 

personales106.  

 

Por último, me gustaría destacar el gran clima de desconfianza y de “todos contra todos” 

que se puede llegar a generar dentro de las organizaciones por el fomento de las delaciones, 

 
105 PÉREZ Triviño, José Luis. (2018). Whistleblowing. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 18, 285 – 

298. Más información en: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/4170 
106 MARTÍNEZ Saldaña, David. (2020). La protección del whistleblower: análisis del nuevo marco jurídico 

desde la perspectiva del derecho laboral, público, penal y de protección de datos, tras la publicación de la 

Directiva (UE) 2019/1937. Valencia: Tirant Lo Blanc, pag.88 

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/4170
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deteriorando así las relaciones personales y la confianza mutua. Como defienden autores como 

Hefendehl citado por Rosa Espín107 el fomento de las delaciones es contrario a los valores 

esenciales que definen nuestra sociedad, donde la imposición de deberes de solidaridad a los 

ciudadanos se concibe como algo excepcional puesto que la persecución penal es un “dominio 

exclusivo del estado”. Asimismo, como muy bien indica Ramon Ragués108 no hay que olvidar 

que los regímenes que a lo largo de la historia más se han esforzado por convertir a sus 

ciudadanos en informantes de los pecados ajenos no destacan precisamente por su respeto hacia 

las libertades ciudadanas, encontramos claros ejemplos de ello en los procedimientos de la 

Inquisición, la Alemania nacionalsocialista o los regímenes estalinistas. 

 

 Con todo esto vemos que, a pesar de las evidentes ventajas de evitar grandes escándalos 

empresariales, también existen riesgos inherentes al fomento de un sistema basado en las 

delaciones entre conciudadanos, que de hecho dependiendo de la sociedad a la que vayan 

dirigidas estas medidas no siempre se garantiza la mayor colaboración ciudadana dada la cultura 

de la sociedad en cuestión.   

5.   Conclusiones 

 A lo largo del trabajo hemos podido comprobar la importancia que tiene para una 

sociedad que lucha contra las ilegalidades y la corrupción, ofrecer una protección adecuada a 

los whistleblowers. Como indicó Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión 

Europea, en el acto de presentación de la Propuesta de la Directiva UE 2019/1937: “muchos 

escándalos jamás habrían salido a la luz si aquellos que estaban dentro no hubieran tenido el 

coraje de denunciar. Pero aquellos que lo hicieron tomaron riesgos enormes”109. Muchas de 

las personas que denunciaron conductas ilícitas que se cometieron en la corporación en la que 

trabajaban fueron objeto de represalias tales como el despido, vejaciones, amenazas, condenas 

judiciales, y un largo etcétera. El objetivo de la nueva Directiva es dar voz a los denunciantes 

de manera segura y armonizada en toda Europa. Para conseguir este objetivo son esenciales los 

canales de denuncia internos, que a pesar de no ser la única vía a la que pueden acudir los 

whistleblowers tiene un carácter preferente. Esto se debe a que los canales de denuncia internos 

 
107 ESPÍN, Rosa (2017). El Canal de Denuncias Internas en la Actividad Empresarial como Instrumento del 

Compliance (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Barcelona, pag. 213 
108 RAGUÉS i Vallès, Ramon. (2013). Whitleblowing. Una aproximación desde el Derecho Penal (p.43). 

Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A. pag. 37 
109 MARTÍNEZ Saldaña, David. (2020). La protección del whistleblower: análisis del nuevo marco jurídico 

desde la perspectiva del derecho laboral, público, penal y de protección de datos, tras la publicación de la 

Directiva (UE) 2019/1937. Valencia: Tirant Lo Blanc, pag. 25 
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minimizan el riesgo reputacional y también a que según estudios empíricos es el método por el 

que los denunciantes se sienten más cómodos denunciando110.  

 

 Durante los últimos años estos canales cada vez han ido ganando una mayor presencia 

en las corporaciones, tanto por la necesidad de incluirlos en el Compliance para beneficiarse de 

la exención de responsabilidad penal que ofrece el Código Penal, como para ir adaptándose ya 

a la transposición de la Directiva UE 2019/1937 que establecerá su obligatoriedad. Hasta el 

momento las empresas tenían libertad para decidir como querían diseñar sus procedimientos de 

denuncia internos, pero ahora, progresivamente, nos acercamos a un modelo más estandarizado 

en el que las empresas tendrán menos libertad. Esta nueva normativa no solo afectará al derecho 

penal, sino también, a otras ramas del derecho como el laboral, el público y la protección de 

datos.  

 

El paradigma propuesto ofrece muchos beneficios y además supone un coste bajo para 

el Estado, ya que este no tiene que ofrecer recompensas económicas a los alertadores y en la 

mayoría de los casos serán las propias empresas las que consigan poner fin al ilícito. Sin 

embargo, también hemos visto que este modelo, además de contar con numerosas desventajas 

y riesgos, puede ser de difícil implementación para algunas empresas (sobre todo para aquellas 

de pequeñas dimensiones con recursos limitados). El correcto funcionamiento del sistema penal 

requiere de las denuncias ciudadanas, pero la persecución de los delitos es función del Estado 

y hay que evitar renunciar al carácter público del derecho penal para solicitar la colaboración 

ciudadana. Esto conllevaría un control social muy intenso que podría acabar siendo 

peligroso111. La experiencia histórica nos demuestra la importancia de no abusar de la 

imposición de deberes de solidaridad y de ser muy cautos con este tipo de medidas. Con todo 

lo visto durante la lectura, podemos concluir que es fundamental continuar trabajando de cara 

al futuro para promover la legalidad, pero también hay que hacerlo sin comprometer el respeto 

a los derechos fundamentales de la persona.  

 

 

 

 

 
110 Considerando 33 de la Directiva (UE) 2019/1937 
111 RAGUÉS i Vallès, Ramon. (2013). Whitleblowing. Una aproximación desde el Derecho Penal. Madrid: 

Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A. pag. 80 
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