
 
 

 

1 

www.anticorruptiontoolkit.eu 

HERRAMIENTAS DE DENUNCIA DE IRREGULARIDADES  

GUÍA INFORMATIVA 

 

  
ÍNDICE 

 

 

 
1. ¿Qué es la denuncia de irregularidades y quiénes son los beneficiarios de esta 

herramienta (a quiénes va dirigida)? 
En esta sección se define brevemente la denuncia de irregularidades haciendo referencia a 
los convenios internacionales y a la Directiva de la UE, y se identifican los beneficiarios de la 
herramienta de denuncia de irregularidades de ACT! (ayuntamientos). 

2. ¿Qué delitos y conductas indebidas aborda la herramienta? 
En esta sección se identifican las principales infracciones y conductas indebidas que aborda 
la herramienta de ACT! basada en la Directiva de la UE. 

3. ¿Quiénes son las personas involucradas? 
3.1 El alertador/a 
3.2 La persona denunciada y los posibles testigos mencionados en la denuncia 
3.3 Las personas que reciben las denuncias 
3.4 Otras personas y oficinas involucradas 

4. ¿Cómo presentar una denuncia? 
4.1 Plataforma informática segura 
4.2 Otros canales de denuncia 

5. ¿Cómo gestionar una denuncia? 
5.1 Confidencialidad y anonimato 
5.2 Puntualidad y seguimiento de la denuncia 
5.3 Interacción con otras personas y oficinas involucradas 
5.4 Gestión de la información y conservación de datos 

6. Protección de las personas involucradas 
6.1 Protecciones legales 
6.2 Protecciones organizativas 
6.3 Protecciones para el denunciado y otros actores involucrados 

7. Sanciones 
7.1 Persona denunciada 
7.2 Persona que recibe la denuncia 
7.3 Alertador/a 

8. Otras recomendaciones  
8.1 Un conjunto de normas claras 
8.2 Cultura organizativa 
8.3 Comunicación, difusión y formación de los empleados 
8.4 Denuncias y quejas personales 
8.5 Recompensas o incentivos 



 
 

 

2 

www.anticorruptiontoolkit.eu 

1. ¿QUÉ ES LA DENUNCIA DE IRREGULARIDADES Y QUIÉNES SON LOS 
BENEFICIARIOS DE ESTA HERRAMIENTA (A QUIÉNES VA DIRIGIDA)? 

 
La revelación de una conducta indebida/incorrecta de una persona u organización en el 
contexto de una relación laboral se denomina comúnmente denuncia de irregularidades1.  
Los alertadores son personas que informan de casos de mala administración, corrupción y otros 
comportamientos ilícitos dentro de su organización2. 
A menudo, los posibles alertadores se ven desanimados a la hora de comunicar sus 
preocupaciones o sospechas por miedo a las represalias. La importancia de proporcionar una 
protección equilibrada y eficaz a los alertadores se reconoce cada vez más tanto a nivel de la 
Unión Europea (Directiva de la Unión Europea 2019/1937) como a nivel internacional3 
(Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 2004, art. 33)4. 
La herramienta de Denuncia de Irregularidades de ACT! está destinada principalmente a los 
ayuntamientos, que buscan un sistema eficaz para denunciar las conductas indebidas y para 
hacer un seguimiento de los casos denunciados, garantizando al mismo tiempo una alta 
protección y privacidad de las personas que denuncian (alertadores). Cualquier persona 
empleada por el municipio o que colabore con él, o con una empresa propia o controlada, o 
con una empresa de suministros, puede denunciar las conductas indebidas experimentadas o 
presenciadas en una de estas organizaciones.  
 
 

 
2. ¿QUÉ CONDUCTA INDEBIDA/INCORRECTA ABORDA LA HERRAMIENTA? 

 
Se entiende por conducta indebida/incorrecta el incumplimiento por parte de un miembro del 
personal de sus obligaciones en virtud de la legislación nacional o de la legislación de la Unión 
Europea e internacional o del Estatuto y Reglamento del Personal u otras publicaciones 
administrativas y políticas organizativas pertinentes. 

Esto incluye, entre otras: el abuso o el uso indebido de los bienes y fondos de la organización, 
incluyendo para beneficio personal o de otra persona; el abuso de posición, incluyendo para 
beneficio personal o de otra persona; la solicitud o recepción de «comisiones ilegales» o 
sobornos; la tergiversación intencionada (fraude); la corrupción; el sabotaje; la coacción; la 
colusión; la malversación; el acoso laboral; el acoso sexual; las prácticas discriminatorias; las 
represalias, incluyendo las represalias contra presuntos alertadores; el abuso de autoridad; y 
los conflictos de intereses5. 

 
1 Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas (2018). Revisión de las políticas y prácticas de 
denuncia de irregularidades en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Naciones Unidas, Ginebra 
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_english_0.pdf; Coalición UNCAC - 
https://uncaccoalition.org/learn-more/whistleblowing/ 
2 UNODC (2004). El Programa Global contra la Corrupción «Caja de herramientas anticorrupción» de la ONU. 
Naciones Unidas, Viena. 
3 UE 2019/1937 
4 Cada Estado parte considerará la posibilidad de incorporar a su ordenamiento jurídico interno medidas 
apropiadas para ofrecer protección contra todo trato injustificado a cualquier persona que denuncie de buena fe 
y con motivos razonables a las autoridades competentes cualquier hecho relativo a los delitos tipificados con arreglo 
a la presente Convención. 
5 Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas (2018). Revisión de las políticas y prácticas de 
denuncia de irregularidades en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Naciones Unidas, Ginebra, 

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_english_0.pdf
https://uncaccoalition.org/learn-more/whistleblowing/
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La Directiva de la UE 2019/19376 se refiere a «las infracciones del Derecho de la Unión que, 
con independencia de si el Derecho nacional las clasifica como administrativas, penales o de 
otro tipo, puedan provocar graves perjuicios al interés público, en el sentido de que crean 
riesgos importantes para el bienestar de la sociedad», e identifica ámbitos más específicos 
en los que se aplicará la protección de la denuncia de irregularidades7: A) fraude y corrupción 
en la contratación pública; B) servicios, productos y mercados financieros, y prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; C) seguridad y conformidad de los 
productos; D) seguridad del transporte; E) protección del medio ambiente; F) protección 
contra las radiaciones y seguridad nuclear; G) seguridad de los alimentos y los piensos, salud 
y bienestar animal; H) salud pública; I) protección de los consumidores; L) protección de la 
intimidad y de los datos personales y seguridad de las redes y los sistemas de información. 
Otras infracciones consideradas en la Directiva de la UE son: las infracciones que afecten a 
los intereses financieros de la Unión, tal y como se menciona en el artículo 325 del TFUE y 
se especifica en las medidas pertinentes de la Unión; y las infracciones relativas al mercado 
interior, tal y como se menciona en el artículo 26, apartado 2, del TFUE, incluidas las 
infracciones de las normas de la Unión en materia de competencia y de ayudas estatales, así 
como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las 
normas del impuesto de sociedades o con las prácticas que tengan por objeto obtener una 
ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable en materia de 
impuesto de sociedades. 
 
 
 

3. ¿CUÁLES SON LAS PERSONAS INVOLUCRADAS? 
 

3.1 El alertador/a 
El alertador/a es el actor principal del procedimiento. Puede denunciar por el canal interno 
prescrito y necesita protección frente a las represalias. La primera protección se refiere a su 
identidad, que no puede ser revelada durante las investigaciones de la denuncia. 
Entre los potenciales alertadores se encuentran todos los empleados, colaboradores, contratistas 
y proveedores, aquellos cuya relación laboral haya finalizado y aquellos que se encuentran en 
un proceso precontractual de selección. 

 
3.2 La persona denunciada y los posibles testigos mencionados en la denuncia 
Las personas denunciadas y los posibles testigos deben recibir un trato tan justo como el 
alertador/a, especialmente en lo que respecta a la protección de su identidad durante las 
investigaciones y las audiencias. 

 
3.3 Las personas que reciben las denuncias 
Quien recibe la denuncia tiene la responsabilidad de tramitarla sin exponer al alertador/a y a 
las demás personas incluidas en la denuncia a ningún riesgo o daño. Cuando se trate de otras 
oficinas, solo deberá presentar la información seleccionada. Quien recibe la denuncia también 
debe evaluar la exactitud de las alegaciones formuladas en la denuncia y, en su caso, abordar 

 
p. 5. 
6 EU 2019/1937 (p. 1) 
7 EU 2019/1937 (pp. 34-35). 
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la infracción denunciada, incluso a través de acciones como pesquisas internas, una 
investigación, un enjuiciamiento, una acción de recuperación de fondos o el cierre del 
procedimiento8. 

 
3.4 Otras personas y oficinas involucradas 
Las personas que reciben las denuncias pueden involucrar a otras oficinas internas para 
comprobar la información denunciada. Estas oficinas deben proporcionar información cuando 
se solicite. La oficina de procedimientos disciplinarios desempeña un papel fundamental en el 
proceso en caso de que se demuestren las represalias. 
Quien recibe la denuncia solo puede presentar a los reguladores externos un informe con sus 
conclusiones una vez concluida la investigación interna. 
 
 
 
4. ¿CÓMO PRESENTAR UNA DENUNCIA? 
 
4.1 Plataforma informática segura 
La plataforma informática de denuncia es el canal de denuncia interno recomendado, porque 
es seguro desde el punto de vista tecnológico y permite presentar una denuncia rellenando un 
cuestionario que facilita las investigaciones de seguimiento por parte del destinatario. Además, 
permite el intercambio confidencial o anónimo de información entre el alertador/a y el recipiente 
de la denuncia. 

 
4.2 Otros canales de denuncia 
Además de la plataforma en línea, otros canales de denuncia deben permitir que las personas 
denuncien por escrito y presenten denuncias por correo, mediante buzón(es) físico(s) de 
denuncia, o que denuncien oralmente, por línea telefónica u otro sistema de mensajería de voz, 
o ambos. A petición del alertador/a, estos canales también deben permitir la denuncia mediante 
reuniones presenciales (audiencias confidenciales), en un plazo razonable9.  
 
 

 
5. ¿CÓMO GESTIONAR UNA DENUNCIA? 
 
5.1 Confidencialidad y anonimato 
La diferencia entre la confidencialidad y el anonimato es que en el primer caso el destinatario 
conoce la identidad del alertador/a. En ambos casos, el destinatario debe proteger al 
alertador/a y tener cuidado de no compartir información que pueda dar lugar a posibles 
discriminaciones. 

 
5.2 Puntualidad y seguimiento del informe 
Quien recibe la denuncia debe responder al alertador/a en un plazo de 7 días y completar una 
investigación de la denuncia en un plazo de 3 meses (pueden añadirse otros 3 meses en 
circunstancias especiales). 

 
8 EU 2019/1937 (p. 37). 
9 EU 2019/1937 (p. 25). 
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También debe mantener al alertador/a al corriente de los progresos de la investigación y debe 
proporcionar una respuesta cuando esta se cierre. 

 
5.3 Interacción con otras personas y oficinas involucradas 
Durante la gestión del informe, el recipiente puede interactuar con otras oficinas internas, 
solicitando pruebas o documentos. Quien recibe la denuncia no puede revelar los datos 
personales incluidos en la denuncia al solicitar esta información. 
Cuando el recipiente tenga que transmitir los resultados de una investigación a una autoridad 
externa, no deberá remitir el informe original del alertador/a, sino los resultados de la 
investigación. 

 
5.4 Gestión de la información y conservación de datos 
Toda la información recopilada a través de este proceso debe ser tratada de forma confidencial. 
Debe registrarse en servidores protegidos y no debe ser revelada a terceros. 
El recipiente debe conservar los datos, con arreglo a las disposiciones del RGPD: solo deben 
registrarse y conservarse los datos necesarios, y únicamente durante el tiempo necesario para 
completar las investigaciones y la tramitación de la denuncia y las acciones consiguientes. 
 
 

 
6. PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS 
 
6.1 Protecciones legales 
Los alertadores están protegidos contra cualquier represalia10 que puedan sufrir a causa de la 
denuncia. Cualquier medida organizativa debe basarse en razones no relacionadas con la 
denuncia. La protección también incluye acciones indirectas contra el alertador/a, como la 
denegación de un ascenso en el trabajo, la prohibición de acceder a cursos de formación, etc. 
Las personas mencionadas en la denuncia están protegidas contra las calumnias y difamaciones 
del alertador/a. 

 
6.2 Protecciones organizativas 
La principal forma de proteger a todas las personas involucradas en los mecanismos de 
denuncia es tratar la denuncia con confidencialidad durante todo el proceso. 
La plataforma digital globaleaks adoptada por el ayuntamiento es la forma más segura de 
proteger al alertador/a durante la fase inicial del proceso, ya que permite presentar una 
denuncia interna a través de un canal seguro, y permite un diálogo seguro entre el alertador/a 
y el destinatario. 
El destinatario debe tratar la información denunciada con confidencialidad también durante 
las investigaciones, involucrando únicamente a las oficinas pertinentes y compartiendo la mínima 
información útil para reunir pruebas. 

 

 
10 Cualquier acción perjudicial, directa o indirecta, recomendada, amenazada o tomada hacia una persona que 
haya denunciado previamente una conducta indebida/incorrecta o haya participado en una actividad de 
supervisión. Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas (2018). Revisión de las políticas y prácticas 
de denuncia de irregularidades en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Naciones Unidas, 
Ginebra https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_english_0.pdf 

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_4_english_0.pdf
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6.3 Protecciones para el denunciado y otros actores involucrados 
Todos los sujetos mencionados en la denuncia deben beneficiarse del mismo nivel de 
confidencialidad concedido al alertador/a. 
Cualquier procedimiento disciplinario que les afecte no debe basarse únicamente en el informe 
de denuncia, sino en las pruebas separadas recogidas durante la investigación. 
 
 
 
7. SANCIONES 
 
7.1 Persona denunciada 
La persona denunciada puede sufrir un procedimiento disciplinario si el informe de la denuncia 
resulta ser correcto. Si surge una responsabilidad penal, el destinatario interno puede remitir sus 
conclusiones también a la autoridad judicial. 

 
7.2 Persona que recibe la denuncia 
El funcionario interno que recibe los informes de denuncia podría ser sancionado por varias 
acciones u omisiones: 

- obstaculizar o intentar obstaculizar la presentación de denuncias; 

- tomar represalias contra los alertadores y las personas conectadas; 

- iniciar procedimientos vejatorios contra los alertadores; 

- incumplir el deber de mantener la confidencialidad de la identidad de los alertadores. 
 
7.3 Alertador/a 
El alertador/a podría ser sancionado si se demuestra que la denuncia es malintencionada o si 
denuncia sin seguir los procedimientos correctos y exponiendo a las personas denunciadas. 
El hecho de que una denuncia no sea correcta no significa que no sea legítima. 
 
 

 
8. OTRAS RECOMENDACIONES  
 
8.1 Un conjunto de normas claras 
El procedimiento y los canales de denuncia deben publicarse en el sitio web del municipio y 
deben ser accesibles para todas las personas que puedan presentar una denuncia, de acuerdo 
con la ley. 
 
8.2 Cultura organizativa 
La denuncia de irregularidades se promueve en el ámbito del ayuntamiento. La plataforma 
informática es un canal que permite denunciar de forma segura. Además, se otorga al 
destinatario poder e independencia para investigar las denuncias. 

 
8.3 Comunicación, difusión y formación de los empleados 
La existencia de procedimientos internos de denuncia de irregularidades se promueve mediante 
programas de formación específicos y se comunica en los tablones de anuncios del ayuntamiento. 
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Los seminarios anuales para empleados sobre prevención de la corrupción incluyen sesiones 
sobre la denuncia de irregularidades. 

 
8.4 Denuncias y quejas personales 
La denuncia de irregularidades se refiere a los informes sobre actividades ilícitas o 
irregularidades que perjudican los intereses difusos o al ayuntamiento. Las quejas relativas a las 
condiciones de trabajo del alertador/a sólo deben tratarse en el marco del procedimiento de 
reclamación, a menos que la queja sea consecuencia de una denuncia presentada previamente 
que haya provocado una represalia. 

 
8.5 Recompensas o incentivos 
El municipio puede prever recompensas a favor de la persona que haya denunciado las 
irregularidades y haya permitido el descubrimiento por parte de las oficinas internas. Las 
recompensas también pueden ser no monetarias y no están fijadas por normas específicas, sino 
que pueden variar en función del contexto específico. 


