
 
 

1 

      

 

BARCELONA 
 

C/ Balmes nº 76, 4-1, 08007, Barcelona 

Tel. +34 93.171.02.73 - Fax +34 93.171.02.74 

rgva@rgva.es www.rgva.es 
 

MADRID 
 

C/Monte Esquinza nº 34, bajo B, 28010, Madrid 

Tel. +34 91.576.78.37 - Fax +34 91.578.31.12  

rgva@rgva.es www.rgva.es 
 

OBLIGATORIEDAD DEL CANAL DE DENUNCIAS 
—LEY 2/2023, DE 20 DE FEBRERO— 

Marzo 2023 
 

I. INTRODUCCIÓN. 

La nueva 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, establece la obligación de 
contar con un canal de denuncias con 
las características descritas por esa ley, 
previendo sanciones para las entidades 
que no lo incorporen en plazo o no 
adapten el canal de denuncias preexistente. 

II. ENTIDADES OBLIGADAS EN 
EL SECTOR PRIVADO. 

a) Personas físicas o jurídicas con 50 
o más trabajadores. 

b) Otras personas jurídicas que entren 
en el ámbito de aplicación de los actos 
de la Unión Europea en materia de 
servicios, productos y mercados 
financieros, prevención del blanqueo 
de capitales o de la financiación del 
terrorismo, seguridad del transporte y 
protección del medio ambiente. 

c) Partidos políticos, sindicatos, 
organizaciones empresariales y 
fundaciones creadas por unos y 
otros, siempre que reciban o 
gestionen fondos públicos. 

III. PLAZOS LEGALES. 

La ley prevé los siguientes plazos para 
que las entidades obligadas incorporen un 
canal de denuncias con las características 
que prevé la ley o adapten el canal de 
denuncias preexistente. 

 Plazo general: hasta el 13 de 
junio de 2023. 

 Plazo especial para empresas 
con menos de 250 trabajadores: 
hasta el 1 de diciembre de 2023.  

IV. SANCIONES PREVISTAS.  

Se considerará una infracción muy grave 
no tener incorporado un canal de 
denuncias con las características previstas 
en la ley, así como no haber adaptado el 
preexistente a dichas características.  

La horquilla de sanciones en tales casos es: 

 Personas físicas: entre 30.001.-€ 
y 300.000.-€. 

 Personas jurídicas: entre 
600.001.-€ y 1.000.000.-€.  

 
 

Quedamos a su disposición para cualquier 
aclaración o comentario que pudieran 
precisar. 

*   *   * 


