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NOTA INFORMATIVA1 

 
DIRECTIVA DE PROTECCIÓN A DENUNCIANTES 

 
La Directiva (UE) 2019/1937 de 23 de octubre2, relativa a la protección de personas que 
informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (conocida como “Directiva 
Whistleblowers”3) busca proteger a quienes, con motivo de sus actividades laborales, denuncien 
irregularidades y/o actos de corrupción.  
 
Los Estados miembros – incluyendo España – deben transponer la Directiva a su normativa 
interna antes del 17 de diciembre de 2021. Para las empresas que tengan de 50 a 249 
trabajadores, el plazo se extiende hasta el 17 de diciembre de 2023. 
 
Canal de denuncia de irregularidades. Concretamente, las empresas de más de 50 trabajadores 
(o un volumen de negocios igual o superior a 10 millones EUR) deberán establecer “cauces 
internos y procedimientos de notificación y tramitación de denuncias, tras consultar con los 
interlocutores sociales (…)”. 
 
A través del canal establecido al efecto, los denunciantes “de buena fe” pueden poner en 
conocimiento del órgano correspondiente (Compliance Officer, Ombudsman) las conductas 
irregulares de las que tengan conocimiento. Actualmente, el artículo 24 de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos y Derechos y Garantías Digitales, establece que: 
 
- 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, la comisión en el seno de la empresa o en terceros que contratasen con ella, 
de actos o conductas que pudieran ser contrarios a la normativa de aplicación.  

 
- El acceso a los datos contenidos en estos sistemas quedará limitado exclusivamente a 

quienes desarrollen las funciones de control interno y de cumplimiento, o a los encargados 
del tratamiento que eventualmente se designen a tal efecto. Podrán acceder otras personas 
cuando sea necesario para la adopción de medidas disciplinarias o para la tramitación de los 
procedimientos judiciales que procedan. 

 
- Sin perjuicio de la notificación a la autoridad competente de hechos constitutivos de ilícito 

penal o administrativo, solo cuando pudiera proceder la adopción de medidas disciplinarias 
contra un trabajador, dicho acceso se permitirá al personal con funciones de gestión y 
control de recursos humanos. 

 
Cabe la posibilidad de recurrir a proveedores de servicios externos especializados en la recogida 
de denuncias e incluso en la realización de parte de las investigaciones necesarias. 
 
Hasta la fecha, el establecimiento de sistemas internos de denuncia era voluntario, con carácter 
general.  Sin embargo, esta medida estaba contemplada en determinados ámbitos, tales como 
los Protocolos de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo; o en los sistemas de 
“Compliance” nacidos al albur del artículo 31 bis del Código Penal. 

 
1  No constituye asesoramiento ni medio de establecer relación profesional, ni de ningún tipo, entre cliente y abogado. 
2 Publicación DOUE 26 de noviembre de 2021.   
3 El origen del término acuñado viene de la palabra “Whistleblowers” (chivatos o delatores).  
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