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Aspectos laborales relevantes de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, 

reguladora de la protección de las personas que informen sobre 

infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. 

 

 

 

Finalidad de la ley:  

 

Otorgar una protección adecuada frente a las represalias que puedan sufrir las 

personas físicas que informen sobre alguna de las acciones u omisiones: 

 

• Que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea (siempre 

que afecten a derechos financieros de la UE y tengan incidencia en el mercado 

interior). 

 

• Que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy 

grave. En especial las que impliquen quebranto económico para la Hacienda 

Pública y para la Seguridad Social. 

 

La protección prevista en esta ley no será de aplicación a las informaciones que 

afecten a: 

 

• Información clasificada 

• protección del secreto profesional de médicos y abogados 

• deber de confidencialidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

• secreto de las deliberaciones judiciales. 

• informaciones relativas a infracciones en la tramitación de procedimientos de 

contratación que contengan información clasificada o que hayan sido 

declarados secretos o reservados. 

 

Ámbito personal de aplicación.  

 

Se aplicará a los informantes que trabajen en el sector privado o público y que hayan 

obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional.  

 

También se aplicará a los informantes que comuniquen o revelen públicamente 

información sobre infracciones obtenida en el marco de una relación laboral o 

estatutaria ya finalizada, voluntarios, becarios, trabajadores en periodos de 

formación con independencia de que perciban o no una remuneración, así como a 

aquellos cuya relación laboral todavía no haya comenzado, en los casos en que la 

información sobre infracciones haya sido obtenida durante el proceso de selección o 

de negociación precontractual.   

 

Las medidas de protección del informante también se aplicarán a: 

 

• los representantes legales de las personas trabajadoras en el ejercicio de sus 

funciones de asesoramiento y apoyo al informante. 

• personas físicas que, en el marco de la organización en la que preste servicios 

el informante, asistan al mismo en el proceso, 

• personas físicas que estén relacionadas con el informante y que puedan sufrir 

represalias, como compañeros de trabajo o familiares del informante, y  
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• personas jurídicas, para las que trabaje o con las que mantenga cualquier otro 

tipo de relación en un contexto laboral o en las que ostente una participación 

significativa.  

 

Las personas jurídicas obligadas por las disposiciones del presente título dispondrán 

de un Sistema interno de información en los términos establecidos en esta ley.   

 

Sistema interno de información.  

 

El órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad u organismo 

obligado por esta ley será el responsable de la implantación del Sistema interno de 

información, previa consulta con la representación legal de las personas 

trabajadoras, y tendrá la condición de responsable del tratamiento de los datos 

personales de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de 

datos personales. Se designará a un responsable del sistema interno de denuncia.  

 

El Sistema interno de información deberá: 

• Permitir a todas las personas expuestas anteriormente comunicar información 

sobre las infracciones. 

• Encontrarse diseñado, establecido y gestionado de una forma segura, 

garantizando la confidencialidad e identidad del informante y de cualquier 

tercero mencionado. 

• Permitir la presentación de comunicaciones de manera verbal o escrita.  

• Garantizar que las comunicaciones puedan tratarse de manera efectiva. 

• Ser independiente y encontrarse diferenciado respecto a los sistemas internos 

de información de otras entidades. 

• Contar con un responsable del sistema. 

• Contar con una política o estrategia que enuncie los principios generales de 

dicho sistema interno de información, debiendo ser publicitado en el seno de 

la entidad.  

• Contar con un procedimiento de gestión de las informaciones recibidas. 

• Establecer las garantías para la protección de los informantes. 

 

Gestión del Sistema interno de información por tercero externo. 

   

La gestión del Sistema interno de información se podrá llevar a cabo dentro de la 

propia entidad, organismo o acudiendo a un tercero externo. 

 

El tercero externo que gestione el Sistema tendrá la consideración de encargado del 

tratamiento a efectos de la legislación sobre protección de datos personales. […] .  

 

Canal interno de información.  

  

Estará integrado dentro del Sistema interno de información.  

 

Deberá permitir realizar comunicaciones por escrito o verbalmente, o de las dos 

formas.  

A solicitud del informante, también podrá presentarse mediante una reunión 

presencial dentro del plazo máximo de siete días. En su caso, se advertirá al 

informante de que la comunicación será grabada y se le informará del tratamiento 

de sus datos.  

 

Permitirá la presentación y posterior tramitación de comunicaciones anónimas. 

 

Responsable del Sistema interno de información.  
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El órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad será el competente 

para la designación de la persona física responsable de la gestión de dicho sistema o 

«Responsable del Sistema», y de su destitución o cese.   

 

Procedimiento de gestión de informaciones. 

 

El órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad u organismo 

obligado por esta ley aprobará el procedimiento de gestión de informaciones y el 

Responsable del Sistema responderá de su tramitación diligente. 

 

Constituyendo como contenido mínimo de la información que se facilite del Sistema: 

 

a) La identificación del canal o canales internos de información.  

 

b) El que la información facilitada del mismo resulte clara y accesible en lo 

relativo a los canales externos de información ante las autoridades 

competentes y, en su caso, ante las instituciones, órganos u organismos de 

la Unión Europea. 

 

c) Que se contemple el envío de acuse de recibo de la comunicación al 

informante, en el plazo de siete días naturales siguientes a su recepción, salvo 

que ello pueda poner en peligro la confidencialidad de la comunicación. 

 

d) Determinación de un  plazo máximo para dar respuesta a las actuaciones de 

investigación, que no podrá ser superior a tres meses desde la recepción de 

la comunicación o, si no se remitió un acuse de recibo al informante, a tres 

meses a partir del vencimiento del plazo de siete días después de efectuarse 

la comunicación, salvo casos de especial complejidad que requieran una 

ampliación del plazo, en cuyo caso, este podrá extenderse hasta un máximo 

de otros tres meses adicionales.  

 

e) Se establezca la previsión de la posibilidad de mantener la comunicación con 

el informante y, si se considera necesario, de solicitar a la persona informante 

información adicional.  

 

f) El establecimiento del derecho de la persona afectada a que se le informe de 

las acciones u omisiones que se le atribuyen, y a ser oída en cualquier 

momento. Dicha comunicación tendrá lugar en el tiempo y forma que se 

considere adecuado para garantizar el buen fin de la investigación. 

 

g) Que se explicite la plena garantía de la confidencialidad cuando la 

comunicación sea remitida por canales de denuncia que no sean los 

establecidos o a miembros del personal no responsable de su tratamiento, al 

que se habrá formado en esta materia y advertido de la tipificación como 

infracción muy grave de su quebranto y, asimismo, el establecimiento de la 

obligación del receptor de la comunicación de remitirla inmediatamente al 

Responsable del Sistema. 

 

h) Y, junto a ello, tanto el pleno respeto a la presunción de inocencia y al honor 

de las personas afectadas por las aludidas actuaciones, como de las 

disposiciones sobre protección de datos personales 

 

i) Así como la remisión de la información al Ministerio Fiscal con carácter 

inmediato cuando los hechos revelados pudieran ser indiciariamente 

constitutivos de delito. 
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Se debe contar con un libro-registro de las informaciones recibidas y de las 

investigaciones internas a que hayan dado lugar, garantizando, en todo caso, los 

requisitos de confidencialidad previstos. 

 

Entidades obligadas del sector privado.  

 

a) Las personas físicas o jurídicas del sector privado que tengan contratados 

cincuenta o más trabajadores. 

 

b) Las personas jurídicas del sector privado que entren en el ámbito de aplicación 

de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados 

financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, 

seguridad del transporte y protección del medio ambiente […]con independencia del 

número de trabajadores con que cuenten. 

 

c) Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las 

fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos 

públicos. 

 

Nota: Las personas jurídicas del sector privado que no estén vinculadas por la 

obligación impuesta en el apartado 1 podrán establecer su propio Sistema interno de 

información, que deberá cumplir, en todo caso, los requisitos previstos en esta ley.   

 

Grupos de sociedades.  

 

En el caso de un grupo de empresas la sociedad dominante aprobará una política 

general relativa al Sistema interno de información.  

 

Medios compartidos en el sector privado.  

 

Las personas jurídicas en el sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores 

y que así lo decidan, podrán compartir entre sí el Sistema interno de información y 

los recursos destinados a la gestión y tramitación de las comunicaciones, tanto si la 

gestión se lleva a cabo por cualquiera de ellas como si se ha externalizado.  

 

Canal externo de información de la Autoridad Independiente de Protección 

del Informante, A.A.I.  

 

Toda persona física podrá informar ante la Autoridad Independiente de Protección del 

Informante, A.A.I., o ante las autoridades u órganos autonómicos correspondientes, 

de la comisión de cualesquiera acciones u omisiones incluidas en el ámbito de 

aplicación de esta ley, ya sea directamente o previa comunicación a través del 

correspondiente canal interno.   

 

Condiciones de protección. 

 

1. Las personas que comuniquen o revelen infracciones tendrán derecho a 

protección siempre que: 

 

a) tengan motivos razonables para pensar que la información 

referida es veraz en el momento de la comunicación o revelación, aun 

cuando no aporten pruebas concluyentes. 

b) la comunicación o revelación se haya realizado conforme a los 

requerimientos previstos en esta ley. 
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2. Quedan expresamente excluidos de la protección prevista en esta ley 

aquellas personas que comuniquen o revelen: 

 

a) informaciones contenidas en comunicaciones que hayan sido 

inadmitidas 

b) informaciones vinculadas a reclamaciones sobre conflictos 

interpersonales o que afecten únicamente al informante y a las 

personas a las que se refiera la comunicación o revelación. 

 

c)       informaciones que ya estén completamente disponibles para el 

público o que constituyan meros rumores. […] 

 

Derechos y garantías del informante. 

 

• Decidir si desea formular la comunicación de forma anónima o no anónima; 

en este segundo caso se garantizará la reserva de identidad del informante. 

• Formular la comunicación verbalmente o por escrito. 

• Indicar un domicilio, correo electrónico o lugar seguro donde recibir las 

comunicaciones que realice la Autoridad Independiente de Protección del 

Informante, A.A.I. a propósito de la investigación. 

• Renunciar, en su caso, a recibir comunicaciones de la Autoridad Independiente 

de Protección del Informante, A.A.I. Comparecer ante la Autoridad 

Independiente de Protección del Informante, A.A.I., por propia iniciativa o 

cuando sea requerido por esta, siendo asistido, en su caso y si lo considera 

oportuno, por abogado.  

• Solicitar a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. 

que la comparecencia ante la misma sea realizada por videoconferencia u 

otros medios telemáticos seguros que garanticen la identidad del informante, 

y la seguridad y fidelidad de la comunicación.  

• Ejercer los derechos que le confiere la legislación de protección de datos de 

carácter personal. 

• Conocer el estado de la tramitación de su denuncia y los resultados de la 

investigación. 

 

Protección de datos. 

 

Los sistemas internos de información, los canales externos y quienes reciban 

revelaciones públicas no obtendrán datos que permitan la identificación del 

informante y deberán contar con medidas técnicas y organizativas adecuadas para 

preservar la identidad y garantizar la confidencialidad de los datos correspondientes 

a las personas afectadas y a cualquier tercero que se mencione en la información 

suministrada, especialmente la identidad del informante en caso de que se hubiera 

identificado. 

 

La identidad del informante solo podrá ser comunicada a la Autoridad judicial, al 

Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa competente en el marco de una 

investigación penal, disciplinaria o sancionadora. 

 

La persona a la que se refieran los hechos relatados no será en ningún caso informada 

de la identidad del informante o de quien haya llevado a cabo la revelación pública. 

 

Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación, 

supresión, limitación, portabilidad, o sobre decisiones individuales automatizadas. 

 

En caso de que la persona a la que se refieran los hechos relatados en la comunicación 

o a la que se refiera la revelación pública ejerciese el derecho de oposición, se 



 

6 

 

presumirá que, salvo prueba en contrario, existen motivos legítimos imperiosos que 

legitiman el tratamiento de sus datos personales. 

 

Se establece una expresa limitación en lo que respecta al tratamiento de tales datos 

a las siguientes personas dentro de sus competencias y funciones: 

 

• El Responsable del Sistema y a quien lo gestione directamente.  

• El responsable de recursos humanos o el órgano competente debidamente 

designado, solo cuando pudiera proceder la adopción de medidas disciplinarias 

contra un trabajador. 

• El responsable de los servicios jurídicos de la entidad u organismo, si 

procediera la adopción de medidas legales en relación con los hechos 

relatados en la comunicación.  

• Los encargados del tratamiento que eventualmente se designen.  

• El delegado de protección de datos. 

 

No obstante será lícito el tratamiento de los datos por otras personas, o incluso su 

comunicación a terceros, cuando resulte necesario para la adopción de medidas 

correctoras en la entidad o la tramitación de los procedimientos sancionadores o 

penales que, en su caso, procedan. En ningún caso serán objeto de tratamiento los 

datos personales que no sean necesarios para el conocimiento e investigación de las 

acciones u omisiones objeto de comunicación. 

 

Si la información recibida contuviera datos personales incluidos dentro de las 

categorías especiales de datos, se procederá a su inmediata supresión, sin que se 

proceda al registro y tratamiento de los mismos. 

 

En lo que atañe a la conservación de los datos que resulten objeto de tratamiento los 

mismos  podrán conservarse en el sistema de informaciones únicamente durante el 

tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación 

sobre los hechos informados. Si se acreditara que la información facilitada o parte de 

ella no es veraz, deberá procederse a su inmediata supresión. 

 

En todo caso, transcurridos tres meses desde la recepción de la comunicación sin que 

se hubiesen iniciado actuaciones de investigación, deberá procederse a su supresión, 

salvo que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del 

sistema. 

 

Las comunicaciones a las que no se haya dado curso solamente podrán constar de 

forma anonimizada, sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo (art 32 L.O. 

Protecc Datos). 

 

Prohibición de represalias.  

 

A los efectos de lo previsto en esta ley, y a título enunciativo, se consideran 

represalias las que se adopten en forma de:   

 

a) Suspensión del contrato de trabajo, despido o extinción de la relación 

laboral o estatutaria, incluyendo la no renovación […] 

b) Daños, incluidos los de carácter reputacional, o pérdidas económicas, 

coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo. 

c) Evaluación o referencias negativas respecto al desempeño laboral o 

profesional. 

d) Inclusión en listas negras o difusión de información en un determinado 

ámbito sectorial, que dificulten o impidan el acceso al empleo o la contratación 

de obras o servicios. 
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e) Denegación o anulación de una licencia o permiso. 

f) Denegación de formación. 

g) Discriminación, o trato desfavorable o injusto. 

 

Los actos administrativos que tengan por objeto impedir o dificultar la presentación 

de comunicaciones y revelaciones, así como los que constituyan represalia o causen 

discriminación tras la presentación de aquellas al amparo de esta ley, serán nulos 

de pleno derecho.  

 

Régimen sancionador. 

 

Estarán sujetos al régimen sancionador establecido en esta ley las personas físicas y 

jurídicas que realicen cualquiera de las actuaciones descritas como infracciones.  

Dicha responsabilidad se extenderá a los responsables incluso aunque haya 

desaparecido su relación o cesado su actividad en o con la entidad respectiva.  

Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes acciones u 

omisiones dolosas (multa de 30.001 a 300.000 euros para persona física, entre 

600.001 y 1.000.000 euros para persona jurídica):  

 

• Cualquier actuación que suponga una efectiva limitación de los derechos y 

garantías previstos en esta ley introducida a través de contratos o acuerdos a 

nivel individual o colectivo y en general cualquier intento o acción efectiva de 

obstaculizar la presentación de comunicaciones o de impedir, frustrar o 

ralentizar su seguimiento, incluida la aportación de información o 

documentación falsa por parte de los requeridos para ello. 

 

• La adopción de cualquier represalia derivada de la comunicación frente a los 

informantes o las demás personas incluidas en el ámbito de protección 

establecido en el artículo 3 de dicha ley. 

 

• Vulnerar las garantías de confidencialidad y anonimato previstas en esta ley, 

y de forma particular cualquier acción u omisión tendente a revelar la 

identidad del informante cuando este haya optado por el anonimato, aunque 

no se llegue a producir la efectiva revelación de la misma. 

 

• Vulnerar el deber de mantener secreto sobre cualquier aspecto relacionado 

con la información. 

 

• La comisión de una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado 

mediante resolución firme por dos infracciones graves o muy graves en los 

dos años anteriores a la comisión de la infracción, contados desde la firmeza 

de las sanciones. 

 

• Comunicar o revelar públicamente información a sabiendas de su falsedad. 

 

• Incumplimiento de la obligación de disponer de un Sistema interno de 

información en los términos exigidos en esta ley.  

 

Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes acciones u omisiones 

(multa de 10.001 a 30.000 euros para persona física, entre 100.001 y 600.000 euros 

para persona jurídica)  

 

• Cualquier actuación que suponga limitación de los derechos y garantías 

previstos en esta ley o cualquier intento o acción efectiva de obstaculizar la 

presentación de informaciones o de impedir, frustrar o ralentizar su 
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seguimiento que no tenga la consideración de infracción muy grave conforme 

al apartado 1.  

 

• Vulnerar las garantías de confidencialidad y anonimato previstas en esta ley 

cuando no tenga la consideración de infracción muy grave.  

 

 

• Vulnerar el deber de secreto en los supuestos en que no tenga la consideración 

de infracción muy grave. 

 

 

• Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas para garantizar la 

confidencialidad y secreto de las informaciones.  

 

• La comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado 

por dos infracciones leves, graves o muy graves en los dos años anteriores a 

la comisión de la infracción, contados desde la firmeza de las sanciones.  

 

Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes acciones u omisiones 

(multa de 1001 a 10.000 euros para personas físicas, y hasta 100.000 euros para 

personas jurídicas, además de posibilidad de imponer medidas accesorias del art 65):  

 

• Remisión de información de forma incompleta, de manera deliberada por 

parte del Responsable del Sistema a la Autoridad, o fuera del plazo concedido 

para ello.  

 

• El incumplimiento de la obligación de colaboración con la investigación de 

informaciones. 

 

• Cualquier incumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley que no esté 

tipificado como infracción muy grave o grave. 

 

Plazo de implantación  

 

Empresas y demás entidades obligadas con más de 249 trabajadores: antes del 13 

de junio de 2023  

 

Las entidades jurídicas del sector privado con 249 trabajadores o menos: hasta el 1 

de diciembre de 2023.   

 

 

 

 


