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CANAL DE DENUNCIAS: QUÉ ES, QUIÉN DEBE 

 

1.- La Directiva (UE) 2019/1937.

El pasado día 23 de octubre de 2019 se dictó la 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la protección de las personas 
que informen sobre infracciones

La Unión Europea ha creado
denunciantes de infracciones
finalidad de esta norma es 
garantizar la protección del interés público

Se trata de crear un estatuto de protección en el 
público o privado, de las “personas que informen sobre infracciones del Derecho de la 
Unión”, “denunciantes” o 
anglosajona “whistleblower

No se trata de ninguna innovación legal, pues c
del Compliance, este instrumento 
concreto de las siguientes normas de Estados Unidos: a) 
la Whistleblowerprotectionact de 1989 en el ámbito de la administración pública y 
Sarbanes-Oxley Act de 2002 para las empresas del sector priv

 

2.- Delimitación material.

Dado que la Unión Europea ha diseñado este instrumento jurídico para proteger la 
aplicación y eficacia del Derecho de la Unión
tiene competencia, a saber:
productos comercializados en el mercado interior, seguridad del transporte, protección 
del medio ambiente, radiaciones y seguridad nuclear, seguridad de los alimentos y los 
piensos, sanidad animal y bienestar de los animales, salud pública, protección de los 
consumidores, protección de la privacidad y de los datos personales y seguridad de las
redes y los sistemas de información, intereses financieros de la Unión y mercado 
interior. 

Quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente 
que la legislación sectorial 

 

CANAL DE DENUNCIAS: QUÉ ES, QUIÉN DEBE IMPLANTARLO Y EN QUÉ 
PLAZO. 

La Directiva (UE) 2019/1937. 

El pasado día 23 de octubre de 2019 se dictó la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la protección de las personas 

infracciones del Derecho de la Unión. 

creado un marco jurídicoque protegerá a las personas 
infracciones de las normas europeas relativas a ciertas materias. La 

de esta norma es mejorar la aplicación efectiva del Derecho de
garantizar la protección del interés público. 

Se trata de crear un estatuto de protección en el contexto laboral, ya sea en el sector 
“personas que informen sobre infracciones del Derecho de la 
 “alertadores”, conocidos popularmente con su terminología 

whistleblower”.  

No se trata de ninguna innovación legal, pues como el resto de las herramientas
este instrumento jurídico ha sido importado del mundo anglosajón, en 

concreto de las siguientes normas de Estados Unidos: a) Lloyd-La FolleteAct de 1912 y 
la Whistleblowerprotectionact de 1989 en el ámbito de la administración pública y 

ct de 2002 para las empresas del sector privado. 

Delimitación material. 

Europea ha diseñado este instrumento jurídico para proteger la 
Derecho de la Unión, acota las materias a aquellas en las que 

a saber: contratación pública, servicios financieros, seguridad de los 
productos comercializados en el mercado interior, seguridad del transporte, protección 
del medio ambiente, radiaciones y seguridad nuclear, seguridad de los alimentos y los 

mal y bienestar de los animales, salud pública, protección de los 
consumidores, protección de la privacidad y de los datos personales y seguridad de las
redes y los sistemas de información, intereses financieros de la Unión y mercado 

del ámbito de aplicación de la presente Directiva aquella
 de la Unión ya establezca previsiones específicas. Tampoco 

  

IMPLANTARLO Y EN QUÉ 

(UE) 2019/1937 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la protección de las personas 

jurídicoque protegerá a las personas 
de las normas europeas relativas a ciertas materias. La 

Derecho de la Unión y 

, ya sea en el sector 
“personas que informen sobre infracciones del Derecho de la 

, conocidos popularmente con su terminología 

las herramientas propias 
del mundo anglosajón, en 

La FolleteAct de 1912 y 
la Whistleblowerprotectionact de 1989 en el ámbito de la administración pública y b) 

Europea ha diseñado este instrumento jurídico para proteger la 
a aquellas en las que 

contratación pública, servicios financieros, seguridad de los 
productos comercializados en el mercado interior, seguridad del transporte, protección 
del medio ambiente, radiaciones y seguridad nuclear, seguridad de los alimentos y los 

mal y bienestar de los animales, salud pública, protección de los 
consumidores, protección de la privacidad y de los datos personales y seguridad de las 
redes y los sistemas de información, intereses financieros de la Unión y mercado 

as materias en las 
establezca previsiones específicas. Tampoco 



 

afectará a las infracciones de las normas sobre contratación pública relativas a defensa o 
seguridad, salvo que se rijan por normativa de la Unión.

También quedan excluidos
Derecho de la Unión o el Derecho N
profesional de médicos y abogado
criminal.  

Además, esta directiva no afectará a las normas nacionales sobre el derecho de los 
trabajadores a consultar a sus representantes o sindicatos, ni a la autonomía para 
celebrar convenios colectivos.

 

3.- Rol de denunciante. 

a) Posición o cargo en el contexto laboral.

Las personas que pueden ocupar el rol de 
personas que, dentro del ámbito 
miembros del órgano de administración o dirección, voluntarios o trabajadores en 
prácticas, contratistas, subcontratistas y proveedores o sus subordinados, 
o candidatos. 

Además de cubrir a los denunciantes, las medidas de protección podrán hacerse 
extensivas a los facilitadores
denuncia confidencialmente),
sufrir represalias en el contexto 
entidades jurídicas en las que esté vinculado el denunciante. 

b) Requisitos formales y materiales de la denuncia.

Para disfrutar del estatuto de protección de las personas 
requisitos formales y materiales. 

En cuanto a los requisitos f
materias previstas en la Directiva
ostentar el rol de denunciante
previstos para ello (canales de
revelación pública).  

Con respecto al requisito material: a)
razonables para “pensar” (“
infracciones denunciadas es “veraz” en el momento de la 

 

 

afectará a las infracciones de las normas sobre contratación pública relativas a defensa o 
eguridad, salvo que se rijan por normativa de la Unión. 

excluidos de la Directivalas siguientes materias, ya sean tratados por 
el Derecho Nacional: la información clasificada, el secreto 

profesional de médicos y abogados, las deliberaciones judiciales y el enjuiciamiento 

Además, esta directiva no afectará a las normas nacionales sobre el derecho de los 
trabajadores a consultar a sus representantes o sindicatos, ni a la autonomía para 

vos. 

a) Posición o cargo en el contexto laboral. 

Las personas que pueden ocupar el rol de denunciante son fundamentalmente aquellas 
personas que, dentro del ámbito laboral, ostenten la posición de trabajador, accionistas, 

del órgano de administración o dirección, voluntarios o trabajadores en 
prácticas, contratistas, subcontratistas y proveedores o sus subordinados, 

Además de cubrir a los denunciantes, las medidas de protección podrán hacerse 
tensivas a los facilitadores (personas que asisten al denunciante en el proceso de 

denuncia confidencialmente), terceros relacionados con el denunciante que puedan 
sufrir represalias en el contexto laboral (compañeros de trabajo y familiares) o 

urídicas en las que esté vinculado el denunciante.  

b) Requisitos formales y materiales de la denuncia. 

Para disfrutar del estatuto de protección de las personas denunciantes, se deben cumplir 
requisitos formales y materiales.  

En cuanto a los requisitos formales: a) la denuncia debe versar sobre alguna de las 
Directiva, b) debe ser emitida por alguna persona que pueda 

denunciante y, c) ha de ser comunicada por alguno de los 
canales de denuncia interno, canales de denuncia externo o 

Con respecto al requisito material: a)que la persona denunciante 
“tobelieve” en la redacción inglesa) que la información sobre 

infracciones denunciadas es “veraz” en el momento de la denuncia. 

  

afectará a las infracciones de las normas sobre contratación pública relativas a defensa o 

ya sean tratados por 
acional: la información clasificada, el secreto 

el enjuiciamiento 

Además, esta directiva no afectará a las normas nacionales sobre el derecho de los 
trabajadores a consultar a sus representantes o sindicatos, ni a la autonomía para 

son fundamentalmente aquellas 
, ostenten la posición de trabajador, accionistas, 

del órgano de administración o dirección, voluntarios o trabajadores en 
prácticas, contratistas, subcontratistas y proveedores o sus subordinados, extrabajadores 

Además de cubrir a los denunciantes, las medidas de protección podrán hacerse 
en el proceso de 

terceros relacionados con el denunciante que puedan 
(compañeros de trabajo y familiares) o 

se deben cumplir 

debe versar sobre alguna de las 
, b) debe ser emitida por alguna persona que pueda 

por alguno de los canales 
interno, canales de denuncia externo o 

la persona denunciante tenga motivos 
en la redacción inglesa) que la información sobre 



 

 

4.- Canales de denuncia: herramienta necesaria.

La Directiva prevé tres medios alternativos para materializar las 
canales de denuncia interno, 
competentes)y la revelación pública
exclusivamente al primero de ellos, es decir, los canales de denuncia interna pues el 
artículo 8 de la Directiva
denuncia interna y de seguimiento 

En esencia, un canal de denuncias
eficaz para advertir irregularidades cumpliendo ciertos requisitos de accesibilidad, 
confidencialidad y seguimiento. El soporte o formato a través del cual se ejecute 
dependerá del estado de la técnica y los recursos disponibles (siempre que cumpla con 
las garantías exigidas por l
denuncias pueden ser la línea telefónica, el correo electrónico, la entrevista personal y, 
actualmente, las herramientas digitales de 
medio más recomendable por 

En cualquier caso, todo canal de denuncias
registro duradero y accesible de las mismas con absoluto respeto a la normativa de 
protección de datos personales.

 

5.- Obligados a implantar canales de denuncia. 

Los canales de denuncia interna serán obligatorios para entidades jurídicas del 
privado que tengan 50 o más trabajadores. El legislador nacional podrá decidir imponer 
dicha obligación a organizaciones de menos de 5
algunos criterios como la evaluación del riesgo, la naturaleza de las actividades de las 
entidades y el nivel de riesgo, así como el ámbito de su actividad (tales como medio 
ambiente y salud pública). 

La obligación de implantar este servicio también afecta a las entidades del 
público, aunque se deja al legislador nacional que exima de dicha obligación a 
municipios de menos de 10.000 habitantes o con menos de 50 trabajadores.

La implantación y gestión del 
propios de la organización o podrá ser externalizado a terceros que presten dicho 
servicio. 

 

 

 

Canales de denuncia: herramienta necesaria. 

prevé tres medios alternativos para materializar las denuncias
interno, los canales de denuncia externo

revelación pública. Si bien, en este artículo nos referiremos 
exclusivamente al primero de ellos, es decir, los canales de denuncia interna pues el 

Directivaestablece la obligatoriedad de proporcionar canales de 
denuncia interna y de seguimiento tanto en el sector privadocomo en el 

canal de denuncias se constituye como un medio de comunicación 
gularidades cumpliendo ciertos requisitos de accesibilidad, 

y seguimiento. El soporte o formato a través del cual se ejecute 
dependerá del estado de la técnica y los recursos disponibles (siempre que cumpla con 
las garantías exigidas por la norma). Así, los medios empleados para remitir las 

pueden ser la línea telefónica, el correo electrónico, la entrevista personal y, 
actualmente, las herramientas digitales de canal de denuncias, siendo este último el 
medio más recomendable por su eficacia, trazabilidad y accesibilidad. 

canal de denuncias debe garantizar la confidencialidad
registro duradero y accesible de las mismas con absoluto respeto a la normativa de 
protección de datos personales. 

a implantar canales de denuncia.  

interna serán obligatorios para entidades jurídicas del 
que tengan 50 o más trabajadores. El legislador nacional podrá decidir imponer 

dicha obligación a organizaciones de menos de 50 trabajadores si así lo aconsejan 
algunos criterios como la evaluación del riesgo, la naturaleza de las actividades de las 
entidades y el nivel de riesgo, así como el ámbito de su actividad (tales como medio 

 

lantar este servicio también afecta a las entidades del 
, aunque se deja al legislador nacional que exima de dicha obligación a 

municipios de menos de 10.000 habitantes o con menos de 50 trabajadores.

La implantación y gestión del canal de denuncias podrá realizarse con los recursos 
propios de la organización o podrá ser externalizado a terceros que presten dicho 

  

denuncias, esto es, los 
canales de denuncia externos (autoridades 

. Si bien, en este artículo nos referiremos 
exclusivamente al primero de ellos, es decir, los canales de denuncia interna pues el 

establece la obligatoriedad de proporcionar canales de 
como en el sector público. 

se constituye como un medio de comunicación 
gularidades cumpliendo ciertos requisitos de accesibilidad, 

y seguimiento. El soporte o formato a través del cual se ejecute 
dependerá del estado de la técnica y los recursos disponibles (siempre que cumpla con 

a norma). Así, los medios empleados para remitir las 
pueden ser la línea telefónica, el correo electrónico, la entrevista personal y, 

, siendo este último el 

confidencialidad y el 
registro duradero y accesible de las mismas con absoluto respeto a la normativa de 

interna serán obligatorios para entidades jurídicas del sector 
que tengan 50 o más trabajadores. El legislador nacional podrá decidir imponer 

0 trabajadores si así lo aconsejan 
algunos criterios como la evaluación del riesgo, la naturaleza de las actividades de las 
entidades y el nivel de riesgo, así como el ámbito de su actividad (tales como medio 

lantar este servicio también afecta a las entidades del sector 
, aunque se deja al legislador nacional que exima de dicha obligación a 

municipios de menos de 10.000 habitantes o con menos de 50 trabajadores. 

podrá realizarse con los recursos 
propios de la organización o podrá ser externalizado a terceros que presten dicho 



 

 

6.- Procedimiento de denuncia. Requisitos mínimos

El procedimiento de denuncia

 Recepción de denuncias por canales seguros que garanticen la 
de la identidad del denunciante
Las denuncias podrán ser por escrito o verbales (telefonía o mensajería de voz 
o, incluso, presencial).

 Acuse de recibo en 7 días máximo.

 Designación de una persona imparcial para gestionar la denuncia e interactuar 
con el denunciante

 Seguimiento diligente de la 

 Seguimiento diligente de denuncias 

 Plazo de respuesta no superior a 3 meses, a partir del acuse de recibo o del 
vencimiento del plazo de 7 días para dar el acuse de recibo.

 Información clara y accesible sobre los procedimientos de 
autoridades competentes.

7.- Plazo para la transposición de la Directiva. 

El artículo 288 del TFUE dispone que “
destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las 
autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios
la transposición de la norma a los ordenamientos jurídicos nacionales para que sea 
exigible a los ciudadanos. 

El artículo 26 de la Directiva disponía que el plazo de los Estados Mie
“poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias
concluía el pasado 17 de diciembre de 2021
por el Congreso1.  

Con la interpretación a sensu contrario
plazo afectaría a la normativa aplicable a las entidades del 
entidades del sector privado

Ello es así porque se prevé un plazo diferenciado para la regulación orientada a
entidades jurídicas del sector privado

                                        
1El día 18 de diciembre de 2020 se presentó la 
la corrupción y para la protección de los alertadores (122/000116)
fue calificado para, a continuación, abrirse el periodo de Consulta Pública hasta el 27 de enero de 2021 
por parte del Ministerio de Justici
Consideración del Congreso de los Diputados, sin que se haya incluido aún en la agenda del Congreso.

 

Procedimiento de denuncia. Requisitos mínimos.  

denuncia interna deberá garantizar varios elementos:

Recepción de denuncias por canales seguros que garanticen la confidencialidad
denunciante y se impida el acceso a personal no autorizado. 

podrán ser por escrito o verbales (telefonía o mensajería de voz 
o, incluso, presencial). 

Acuse de recibo en 7 días máximo. 

Designación de una persona imparcial para gestionar la denuncia e interactuar 
denunciante. 

Seguimiento diligente de la denuncia. 

Seguimiento diligente de denuncias anónimas. 

Plazo de respuesta no superior a 3 meses, a partir del acuse de recibo o del 
vencimiento del plazo de 7 días para dar el acuse de recibo. 

Información clara y accesible sobre los procedimientos de 
autoridades competentes. 

Plazo para la transposición de la Directiva.  

El artículo 288 del TFUE dispone que “La directiva obligará al Estado miembro 
destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las 

acionales la elección de la forma y de los medios.” Y, por tanto, requiere 
la transposición de la norma a los ordenamientos jurídicos nacionales para que sea 

El artículo 26 de la Directiva disponía que el plazo de los Estados Mie
poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias

17 de diciembre de 2021, sin que a fecha de hoy se haya tramitado 

a sensu contrario del segundo párrafo del mismo artículo 26, este 
plazo afectaría a la normativa aplicable a las entidades del sector público

sector privado de más de 250 trabajadores. 

Ello es así porque se prevé un plazo diferenciado para la regulación orientada a
sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores, en cuyo 

                                            
El día 18 de diciembre de 2020 se presentó la Proposición de Ley Orgánica de medidas de lu

la corrupción y para la protección de los alertadores (122/000116), el siguiente día 13 de enero de 2021 
fue calificado para, a continuación, abrirse el periodo de Consulta Pública hasta el 27 de enero de 2021 
por parte del Ministerio de Justicia, quedando a partir del 8 de marzo de 2021 pendiente de la Toma en 
Consideración del Congreso de los Diputados, sin que se haya incluido aún en la agenda del Congreso.

  

interna deberá garantizar varios elementos: 

confidencialidad 
y se impida el acceso a personal no autorizado. 

podrán ser por escrito o verbales (telefonía o mensajería de voz 

Designación de una persona imparcial para gestionar la denuncia e interactuar 

Plazo de respuesta no superior a 3 meses, a partir del acuse de recibo o del 

Información clara y accesible sobre los procedimientos de denuncia ante 

La directiva obligará al Estado miembro 
destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las 

.” Y, por tanto, requiere 
la transposición de la norma a los ordenamientos jurídicos nacionales para que sea 

El artículo 26 de la Directiva disponía que el plazo de los Estados Miembros para 
poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias” 

, sin que a fecha de hoy se haya tramitado 

árrafo del mismo artículo 26, este 
sector público y a las 

Ello es así porque se prevé un plazo diferenciado para la regulación orientada a 
que tengan entre 50 y 249 trabajadores, en cuyo 

Proposición de Ley Orgánica de medidas de lucha contra 
, el siguiente día 13 de enero de 2021 

fue calificado para, a continuación, abrirse el periodo de Consulta Pública hasta el 27 de enero de 2021 
a, quedando a partir del 8 de marzo de 2021 pendiente de la Toma en 

Consideración del Congreso de los Diputados, sin que se haya incluido aún en la agenda del Congreso. 



 

caso, el plazo de los Estados Miembros para transponer la Directiva se amplía hasta el 
17 de diciembre de 2023. 

 

8.- Aplicación directa de la Directiva.

A pesar de que la naturaleza jurídica de las 
directamente aplicable -a diferencia de los Reglamentos (UE)
su aplicación directa frente al Estado (
aunque ello no implica que se directamente aplicable a los particulares ni que pueda 
exigirse inter pares (efecto horizontal

El llamado “efecto vertical
aunque no haya sido transpuesta, si s
pero nunca para exigir obligaciones a los mismos.  

Así, la Sentencia TJUE de Van Duyn Home Office, 4 de dic
“que, por consiguiente, hay que responder a la segunda cuestión que el apartado 1 del 
artículo 3 de la Directiva 64/221 del Consejo confiere a los particulares derechos que 
pueden alegar ante los Tribunales de un Estado miembro y 
este caso, se permite al particular exigir la aplicación de un derecho otorgado por la 
Directiva pues “sería incompatible con el efecto obligatorio que el artículo 189 otorga 
a la Directiva excluir, en principio, la posibilidad
dicha obligatoriedad”, cuando el único motivo de su falta de transposición recae en una 
infracción de los plazos por parte del Estado Miembro y las disposiciones de la 
Directiva del caso concreto son “

En el mismo sentido, la Sentencia
Estado miembro no puede aplicar su Derecho interno 
penales— aún no adaptado a una Directiva, después de expirado el plazo fijado para su 
entrada en vigor, a una persona que se ha ajustado a las disposiciones de la referida 
Directiva”. Desde esta perspectiva, si la 
menos gravosas que las previstas en el ordenamiento jurídico nacional y ya ha expirado 
el plazo de transposición, el Estado Miembro, no podrá exigir el cumplimiento de su 
normativa interna, sino que deberá adecuarse a las ex

En cuanto al “efecto horizontal
transpuesta en el ordenamiento jurídico nacional como fundamento para exigir 
obligaciones inter pares, queda descartada tras la 
1986, asunto Marshall (C-152/84)
el cual una directiva no puede ser invocad
que según el artículo 189 del Tratado el carácter obligatorio de una directiva sobre el 
que se basa la posibilidad de invocar ésta ante un órgano jurisdiccional nacional sólo 

 

caso, el plazo de los Estados Miembros para transponer la Directiva se amplía hasta el 
 

Aplicación directa de la Directiva. 

A pesar de que la naturaleza jurídica de las Directivas no incluye la característica de ser 
a diferencia de los Reglamentos (UE)-, sí que puede producirse 

su aplicación directa frente al Estado (efecto vertical) en determinados supu
aunque ello no implica que se directamente aplicable a los particulares ni que pueda 

efecto horizontal). 

efecto vertical” de las Directivas europeas puede generar su aplicación, 
aunque no haya sido transpuesta, si se dirige a garantizar derechos de los particulares, 
pero nunca para exigir obligaciones a los mismos.   

TJUE de Van Duyn Home Office, 4 de diciembre de 1974
que, por consiguiente, hay que responder a la segunda cuestión que el apartado 1 del 

artículo 3 de la Directiva 64/221 del Consejo confiere a los particulares derechos que 
pueden alegar ante los Tribunales de un Estado miembro y que éstos deben tutelar
este caso, se permite al particular exigir la aplicación de un derecho otorgado por la 

sería incompatible con el efecto obligatorio que el artículo 189 otorga 
a la Directiva excluir, en principio, la posibilidad de que los afectados puedan alegar 

”, cuando el único motivo de su falta de transposición recae en una 
infracción de los plazos por parte del Estado Miembro y las disposiciones de la 

del caso concreto son “incondicionales y suficientemente claras

Sentencia TJUE Ratti, de 5 de abril de 1979
Estado miembro no puede aplicar su Derecho interno —incluso si prevé sanciones 

aún no adaptado a una Directiva, después de expirado el plazo fijado para su 
entrada en vigor, a una persona que se ha ajustado a las disposiciones de la referida 

”. Desde esta perspectiva, si la Directiva prevé unas obligaciones o sanciones 
menos gravosas que las previstas en el ordenamiento jurídico nacional y ya ha expirado 
el plazo de transposición, el Estado Miembro, no podrá exigir el cumplimiento de su 
normativa interna, sino que deberá adecuarse a las exigencias previstas en la Directiva.

efecto horizontal”, esto es, la posible aplicabilidad de una Directiva no 
transpuesta en el ordenamiento jurídico nacional como fundamento para exigir 

, queda descartada tras la Sentencia STJCE de 26 de febrero de 
152/84) al declarar: “Por lo que respecta al argumento según 

el cual una directiva no puede ser invocada contra un particular, es menester subrayar 
que según el artículo 189 del Tratado el carácter obligatorio de una directiva sobre el 
que se basa la posibilidad de invocar ésta ante un órgano jurisdiccional nacional sólo 

  

caso, el plazo de los Estados Miembros para transponer la Directiva se amplía hasta el 

no incluye la característica de ser 
, sí que puede producirse 

) en determinados supuestos, 
aunque ello no implica que se directamente aplicable a los particulares ni que pueda 

europeas puede generar su aplicación, 
e dirige a garantizar derechos de los particulares, 

iembre de 1974 establece: 
que, por consiguiente, hay que responder a la segunda cuestión que el apartado 1 del 

artículo 3 de la Directiva 64/221 del Consejo confiere a los particulares derechos que 
que éstos deben tutelar”. En 

este caso, se permite al particular exigir la aplicación de un derecho otorgado por la 
sería incompatible con el efecto obligatorio que el artículo 189 otorga 

de que los afectados puedan alegar 
”, cuando el único motivo de su falta de transposición recae en una 

infracción de los plazos por parte del Estado Miembro y las disposiciones de la 
uficientemente claras”. 

Ratti, de 5 de abril de 1979 dispone: “Un 
incluso si prevé sanciones 

aún no adaptado a una Directiva, después de expirado el plazo fijado para su 
entrada en vigor, a una persona que se ha ajustado a las disposiciones de la referida 

é unas obligaciones o sanciones 
menos gravosas que las previstas en el ordenamiento jurídico nacional y ya ha expirado 
el plazo de transposición, el Estado Miembro, no podrá exigir el cumplimiento de su 

igencias previstas en la Directiva. 

”, esto es, la posible aplicabilidad de una Directiva no 
transpuesta en el ordenamiento jurídico nacional como fundamento para exigir 

Sentencia STJCE de 26 de febrero de 
Por lo que respecta al argumento según 

a contra un particular, es menester subrayar 
que según el artículo 189 del Tratado el carácter obligatorio de una directiva sobre el 
que se basa la posibilidad de invocar ésta ante un órgano jurisdiccional nacional sólo 



 

existe respecto a «todo Estado miemb
directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y que una 
disposición de una directiva no puede, por consiguiente, ser invocada, en su calidad de 
tal, contra dicha persona. Conviene, 
considerar que la demandada ha actuado en calidad de particular

Teniendo en cuenta la definición del propio instrumento jurídico de la 
como las ampliaciones jurisprudenciales de su eficacia, o
relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del 
la Unión, podrá tener efectos directos frente a la administración para tutelar el derecho 
de los denunciantes a ser protegidos pero, no frent
que, deberán adecuarse una vez que la norma haya sido transpuesta.

 

9.- Legislación sectorial vigente que 

A pesar de que en nuestro ordenamiento no se ha transpuesto esta 
canales de denuncia sí que hay leyes especiales que han previsto la necesidad de su 
aplicación y que, hoy, vinculan a muchas empresas y organizaciones, públicas o 
privadas. Algunas de estas normativas sectoriales son:

 Ley 15/2007, de 3 de 

 Ley 33/2007, de 7 de noviembre, de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, 
de creación del Consejo de Seguridad Nuclear.

 Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo.

 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno

 Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Mercado de Valores.

 Artículo 31 bis Ley
Penal. 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales

Por tanto, aunque todavía no sea aplicable la Directiva (UE) 2019/1937 
salvedades advertidas-, debemos revisar si hay alguna otra normativa vinculante para 
nuestra organización que aconseje la implantación del canal de denuncias y, en 
cualquier caso, planificar desde ya su implantación en nuestras organizaciones pues su 
obligatoriedad general es apremiante. 

 

 

existe respecto a «todo Estado miembro destinatario». De ello se deriva que una 
directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y que una 
disposición de una directiva no puede, por consiguiente, ser invocada, en su calidad de 
tal, contra dicha persona. Conviene, pues, examinar si en el presente caso se puede 
considerar que la demandada ha actuado en calidad de particular”. 

Teniendo en cuenta la definición del propio instrumento jurídico de la 
como las ampliaciones jurisprudenciales de su eficacia, observamos que la Directiva 
relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del 

, podrá tener efectos directos frente a la administración para tutelar el derecho 
de los denunciantes a ser protegidos pero, no frente a las entidades del sector privado 
que, deberán adecuarse una vez que la norma haya sido transpuesta. 

Legislación sectorial vigente que prevé la implantación del canal de denuncias. 

A pesar de que en nuestro ordenamiento no se ha transpuesto esta 
sí que hay leyes especiales que han previsto la necesidad de su 

aplicación y que, hoy, vinculan a muchas empresas y organizaciones, públicas o 
privadas. Algunas de estas normativas sectoriales son: 

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

Ley 33/2007, de 7 de noviembre, de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, 
de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. 

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
terrorismo. 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 

Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Mercado de Valores. 

Artículo 31 bis Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 

Por tanto, aunque todavía no sea aplicable la Directiva (UE) 2019/1937 
, debemos revisar si hay alguna otra normativa vinculante para 

nuestra organización que aconseje la implantación del canal de denuncias y, en 
cualquier caso, planificar desde ya su implantación en nuestras organizaciones pues su 

ad general es apremiante.  

  

ro destinatario». De ello se deriva que una 
directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y que una 
disposición de una directiva no puede, por consiguiente, ser invocada, en su calidad de 

pues, examinar si en el presente caso se puede 

Teniendo en cuenta la definición del propio instrumento jurídico de la Directiva, así 
bservamos que la Directiva 

relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de 
, podrá tener efectos directos frente a la administración para tutelar el derecho 

e a las entidades del sector privado 

el canal de denuncias.  

A pesar de que en nuestro ordenamiento no se ha transpuesto esta Directiva sobre 
sí que hay leyes especiales que han previsto la necesidad de su 

aplicación y que, hoy, vinculan a muchas empresas y organizaciones, públicas o 

Ley 33/2007, de 7 de noviembre, de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, 

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

Por tanto, aunque todavía no sea aplicable la Directiva (UE) 2019/1937 -con las 
, debemos revisar si hay alguna otra normativa vinculante para 

nuestra organización que aconseje la implantación del canal de denuncias y, en 
cualquier caso, planificar desde ya su implantación en nuestras organizaciones pues su 



 

 

 

   


