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EL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN  

LA LEY DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTE 

 
Entrada en vigor 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 

La transposición de la Directiva de Whistleblowing (Canales de Denuncia) ha concluido con la 

publicación en el BOE 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, la cual establece nuevas obligaciones 

en materia de implantación de un sistema de recepción y gestión de comunicaciones / denuncias, así como 

un régimen sancionador en caso de incumplimiento.  

En particular, se impone la obligación a empresas y Administraciones Públicas de contar con un Sistema 

interno de información (SIIF). De esta manera, se proporciona a los informantes un cauce debidamente 

regulado para informar sobre infracciones e incumplimientos normativos, que requiere diversos elementos de 

confidencialidad y protección de las personas, así como permitir la posibilidad de comunicaciones anónimas. 

 

Sujetos obligados a la Ley 2/2023 (LPPIIN) 

En el sector público, están obligadas todas las entidades que lo integran. 

En el sector privado, deben disponer de un Sistema interno de información: 

 Personas físicas o jurídicas que tengan contratados 50 o más trabajadores. 

 Personas jurídicas dedicadas a servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo 

de capitales o de la financiación del terrorismo, y determinados ámbitos de seguridad del transporte 

y protección del medio ambiente.  

 Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y 

otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.  

 Todas aquellas entidades no incluidas en las anteriores que instauren un Sistema interno de 

información deberán cumplir con los requisitos previstos en la Ley. 
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Requisitos del Sistema interno de información 

Configuración 

El Sistema interno de información, integrado por los distintos canales de información de la entidad, debe estar 

diseñado y gestionado de forma segura, de modo que se garantice la confidencialidad, el anonimato y la 

protección de datos y, en particular, la debida protección de la identidad del informante, cuando este se 

identifique o sea identificado. 

 

Organización e Información 

Con la finalidad de tratar de manera efectiva las comunicaciones, también se requiere la aprobación de un 

procedimiento de gestión de las informaciones y el establecimiento de las garantías de protección de los 

informantes, juntamente con la publicación de una política que enuncie los principios generales en esta 

materia. Asimismo, se deberá establecer un procedimiento específico en relación con las comunicaciones e 

información que genere la gestión de las comunicaciones recibidas a través del SIIF.  

El SIIF deberá contemplar las diferentes vías de comunicación que requiere la LPPIN (Ley 2/2023) y los 

requisitos asociados. 

 

Responsable / Gestor 

Debe designarse formalmente un Responsable del Sistema a nivel de dirección, que debe desarrollar sus 

funciones de forma independiente y autónoma y/o con soporte externo y contar con mecanismos de 

prevención de conflictos de interés / independencia. Deberá ser comunicado e inscrito formalmente ante la 

autoridad competente. Complementariamente, se deberá determinar la posible designación de otros 

responsables en materia de gestión y recepción de las informaciones del SIIF y los procedimientos de 

información / coordinación con otros posibles responsables de otras áreas de Compliance. 

 

Plazo de implantación 

Como regla general, el plazo máximo para establecer el Sistema interno de información o regularizar / adaptar 

los canales de comunicación y denuncias existentes se fija en; 

 3 meses, a contar desde la entrada en vigor de la norma (20 días siguientes a su publicación), para 
las empresas de más de 250 trabajadores. 
 

 1 de diciembre de 2023, para el resto de empresas. 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Infracciones y sanciones 

La falta de implantación del Sistema interno de información en los términos exigidos en la Ley por parte de 

los sujetos obligados se considera un supuesto de infracción muy grave, que lleva aparejada la imposición 

de una multa de hasta 1.000.000 de euros para las personas jurídicas y de 300.000 euros para las 

personas físicas sancionables. 

Adicionalmente, se pueden acordar otras medidas, como la amonestación pública, la publicación de la 

sanción en el BOE, la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales y la prohibición de 

contratar con el sector público. 

 

Soporte y guía de acción 

Atendiendo a los diferentes requisitos y garantías que requiere la implantación efectiva del SIIF, desde  

CEPTA contamos con la colaboración con BONET consulting (empresa líder y experiencia contrastada en los 

requisitos y soluciones que requiere la Ley 2/2023) y en la que ya ha participado en programas de soporte en 

nuestra entidad, para dar asesoramiento e información a nuestro colectivo y asociados, y sus implicaciones 

en los marcos normativos relacionados en los que es necesaria su aplicación (acoso y protección de las 

personas, prevención penal / blanqueo de capitales / anticorrupción y el marco general de responsabilidad de 

los administradores / directivos, entre otros) 

 

 

 

 


