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Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la 
protección de las personas que informen 
sobre infracciones del Derecho de la Unión 

 
El Consejo de la Unión Europea aprobó el pasado 23 de octubre una Directiva conjunta del Parlamento 
Europeo y del mismo Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones 
del Derecho de la Unión, también conocida como “Directiva de protección del whistleblower”. Entre sus 
principales novedades, destaca la obligación de disponer de canales y procedimientos de denuncia 
interna para ciertas entidades públicas y para las empresas con más de cincuenta trabajadores, así como 
la prohibición de represalias y la adopción de medidas de apoyo a los denunciantes.  

 

Tras escándalos como LuxLeaks o los papeles de 
Panamá se ha puesto de manifiesto el papel crucial 
que tienen los denunciantes a la hora de descubrir 
infracciones que son perjudiciales para el interés 
público.  

No obstante, en muchas ocasiones los denunciantes 
suelen ser reticentes a levantar la voz y explicar sus 
sospechas por temor a represalias. En este contexto, 
ha crecido la preocupación por dotarles de una 
protección equilibrada y efectiva.     

Recogiendo estas inquietudes, la Comisión Europea 
propuso al Parlamento y al Consejo iniciar los 
trámites para la aprobación de una Directiva europea, 
cuyo proceso legislativo ha culminado ahora con la 
aprobación final por parte del Consejo, el pasado 23 
de octubre, después de que en abril de este mismo 
año lo hiciera el Parlamento. Su objetivo es luchar 
contra la fragmentación y desigual protección de los 
denunciantes entre los diferentes Estados miembros. 
Así esta Directiva establece unas normas mínimas 
que garanticen la protección efectiva de los 
denunciantes en lo que respecta a aquellos actos y 
ámbitos en los que las infracciones de Derecho de la 
Unión puedan provocar graves perjuicios para el 
interés público.  

Obligación de establecimiento de canales de 
denuncia internos 

 

Para ello, se ha establecido la obligación de disponer 
de canales y procedimientos de denuncia internos y 

de seguimiento tanto para entidades públicas como 
privadas.  

 

Estos canales deben permitir alertar de las 
irregularidades no sólo a los trabajadores por cuenta 
propia o ajena, sino también a extrabajadores, 
accionistas, miembros del órgano de administración y 
de la dirección, así como cualquier contratista, 
subcontratista o proveedor con los que se relacione 
la entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las grandes 
novedades de esta 
Directiva es la obligación 
de implementar canales 
de denuncia para ciertas 
Administraciones y 
entidades públicas así 
como para las empresas 
con 50 o más 
trabajadores 
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En concreto, en relación con las organizaciones 
privadas se establece esta obligación para todas 
aquellas que tengan 50 o más trabajadores. Del 
mismo modo, se faculta a los Estados miembros a 
que en la trasposición de la Directiva fijen este 
requisito también para aquellas entidades con menos 
de 50 trabajadores que debido a su actividad y por su 
nivel de riesgo –en particular para el medio ambiente 
o la salud pública—, lo consideren oportuno.  

 

Del mismo modo, esta obligación será aplicable a las 
entidades jurídicas del sector público, incluidas las 
que sean propiedad o estén sujetas al control de 
dichas entidades. A pesar de lo anterior, cada Estado 
miembro podrá eximir de esta obligación a los 
municipios con menos de 10.000 habitantes y a las 
entidades públicas con menos de 50 trabajadores.  

En cuanto a su gestión, la Directiva señala que ésta 
podrá ser llevada a cabo tanto internamente –por una 
persona o departamento designado al efecto— o 
bien, de manera externa por un tercero.  

Del mismo modo, la Directiva señala una serie de 
requisitos que deben cumplir estos canales: 

- Se debe garantizar la confidencialidad de la 
identidad del denunciante y de cualquier tercero 
mencionado en la denuncia.  

- Se debe acusar recibo de la denuncia al 
denunciante en el plazo de siete días a partir de la 
recepción.  

- Es necesario también hacer un seguimiento 
diligente de las mismas, que pueden ser 
anónimas si el Derecho nacional lo permite. 

- Se debe dar respuesta al denunciante en un plazo 
razonable y no superior a tres meses a partir del 
acuse de recibo.  

- Debe constar de manera clara y accesible cuales 
son los procedimientos de denuncia ante las 
autoridades competentes.  

Finalmente, la Directiva señala que estos canales 
permitirán además que la denuncia se haga de 
manera escrita u oral. La denuncia verbal será posible 
a través de la vía telefónica o sistemas alternativos de 
mensajería de voz, así como también a solicitud del 
denunciante de manera presencial con una reunión 
dentro de un plazo razonable.  

Prohibición de represalias y medidas de 
protección y apoyo a los denunciantes 

Otra de las grandes preocupaciones de esta Directiva 
es evitar que los denunciantes sufran represalias –  

 

 

incluidas también las amenazas y tentativas de 
represalia— por sus acciones. 

A estos efectos, se establecen también una serie de 
medidas de apoyo a los denunciantes como: (i) 
información y asesoramiento completo, 
independiente y gratuito sobre los recursos 
disponibles, los derechos que le asisten y la 
protección frente a represalias; (ii) asistencia por 
parte de las autoridades competentes ante cualquier 
otra autoridad implicada en la protección frente a 
represalias; (iii) asistencia jurídica en procesos 
penales y civiles transfronterizos; (iv) asistencia 
financiera y medidas de apoyo, incluida la asistencia 
psicológica, en el marco de un procedimiento judicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasposición ordenamiento español 

Esta Directiva ha sido publicada hoy, día 26 de 
noviembre de 2019, en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, entrando en vigor en el plazo de 20 días. A 
partir de entonces, los Estados miembros tienen un 
plazo de dos años para trasponerla a sus 
ordenamientos jurídicos. Por su parte, las entidades 
jurídicas privadas dispondrán además de dos años 
adicionales para implementar sus canales de 
denuncia. 

Puede acceder a la publicación de la Directiva relativa 
a la protección de las personas que informen sobre 
infracciones del Derecho  de la Unión en el siguiente 
enlace: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:305:FULL&from
=ES 

 

Otro de los grandes 
aspectos que trata esta 
Directiva es la prohibición 
de represalias contra el 
denunciante, 
estableciendo una serie 
de medidas de apoyo y 
protección para aquellos 
que comuniquen las 
irregularidades 
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