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Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de las personas 
que informen sobre infracciones normativas y de lucha 

contra la corrupción 
Versión actualizada a 24 de febrero 2023 

 

En vigor desde el 13 de marzo de 2023. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513 

RESUMEN EJECUTIVO: 

 Toda entidad del sector público, salvo los municipios de menos de diez mil habitantes, deberán 
contar con un Sistema interno de información antes del 13 de junio de 2023. 

 Todas las personas físicas o jurídicas que tengan contratadas más de 250 personas deberán 
contar con un Sistema interno de información antes del 13 de junio de 2023. 

 Las personas jurídicas con doscientos cuarenta y nueve trabajadores o menos, así como de los 
municipios de menos de diez mil habitantes, deberán contar con un Sistema interno de información 
antes del 1 de diciembre de 2023. 

 Debe comunicarse el nombre del responsable del Sistema interno de información a la Autoridad 
Independiente de Protección del Informante (A.A.I) o autoridades u órganos competentes de las 
CCAA. 

 En el sector privado, el responsable del Sistema de información será un directivo de la entidad. 
 Debe definirse una Política y un Procedimiento que regule el Sistema interno de información 
 El canal interno de información puede ser oral u escrito, anónimo o no.  
 El informante queda protegido, se salvaguarda su identidad, y no podrá recibir represalias por 

realizar la comunicación. 
 Si se comunican hechos que son indiciarios de delito, deberá el responsable del sistema interno 

de información comunicarlo al Ministerio Fiscal de inmediato. 
 Establece multas de entre 1.001 y 300.000 euros en el caso de las personas físicas, y entre 

100.000 y el millón de euros si se trata de personas jurídicas, las que cometen una infracción. 

 

ALCANCE 

La presente Ley, tiene por finalidad otorgar una protección adecuada frente a las represalias que puedan 
sufrir las personas físicas que informen sobre alguna de las acciones u omisiones siguientes: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513
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a) Cualesquiera acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión 
Europea dentro del ámbito recogido en la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2019. 

b) Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o 
muy grave. En todo caso, se entenderán comprendidas todas aquellas infracciones penales o 
administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública 
y para la Seguridad Social. 

A QUIÉN PROTEGE: 

1º Los informantes trabajadores en activo del sector privado o público y que hayan obtenido 
información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional, comprendiendo en todo caso: 

 
• empleados públicos 
• trabajadores por cuenta ajena 
• los autónomos 
• los accionistas, partícipes y personas pertenecientes al órgano de administración, 

dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos;  
• cualquier persona que trabaje para o bajo la supervisión y la dirección de 

contratistas, subcontratistas y proveedores. 

2º Los informantes que comuniquen o revelen públicamente información sobre infracciones obtenida en el 
marco de una relación laboral o estatutaria ya finalizada, voluntarios, becarios, trabajadores en 
periodos de formación con independencia de que perciban o no una remuneración, así como aquellos 
cuya relación laboral todavía no haya comenzado, en los casos en que la información sobre infracciones 
haya sido obtenida durante el proceso de selección o de negociación precontractual. 

3º Los representantes legales de las personas trabajadoras en el ejercicio de sus funciones de 
asesoramiento y apoyo al informante. 

1. Personas físicas que, en el marco de la organización en la que preste servicios el informante, 
asistan al mismo en el proceso,  

2. Personas físicas que estén relacionadas con el informante y que puedan sufrir represalias, como 
compañeros de trabajo o familiares del informante,  

3. Personas jurídicas, para las que trabaje o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en 
un contexto laboral o en las que ostente una participación significativa 

 

SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN 

El órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad será el responsable de la implantación 
del Sistema interno de información, previa consulta con la representación legal de las personas 
trabajadoras.  

QUIENES ESTÁN OBLIGADOS A IMPLANTARLO  

Dentro del sector privado (art 10): 
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a) Las personas físicas o jurídicas del sector privado que tengan contratados cincuenta o más 
trabajadores.  

a. Se permite a aquellas personas jurídicas que cuenten entre 50 y 249 trabajadores 
compartir entre si el Sistema interno de información. 

b) Las personas jurídicas del sector privado 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 a que se refieren las partes I.B y II del anexo de la Directiva (UE) 2019/1937, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019 

c) Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas 
por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos 

 

Sector público (art 14): 

Todas las entidades del sector público están obligadas a disponer de un Sistema interno de 
información (art 13), los municipios de menos de 10.000 habitantes pueden compartir el Sistema interno 
de información y los recursos para investigación o tramitación si se encuentra dentro de una misma CCAA 
(art 14) 

REQUISITOS DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN: 

a) Permitir a todas las personas que pueden ser informantes comunicar información sobre las 
infracciones que detecte  

b) Estar diseñado, establecido y gestionado de una forma segura, de modo que se garantice la 
confidencialidad de la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado en la 
comunicación, y de las actuaciones que se desarrollen en la gestión y tramitación de la misma, así 
como la protección de datos, impidiendo el acceso de personal no autorizado.  

c) Permitir la presentación de comunicaciones por escrito o verbalmente, o de ambos modos.  
d) Integrar los distintos canales internos de información que pudieran establecerse dentro de la 

entidad.  
e) Garantizar que las comunicaciones presentadas puedan tratarse de manera efectiva dentro de la 

correspondiente entidad u organismo con el objetivo de que el primero en conocer la posible 
irregularidad sea la propia entidad u organismo.  

f) Ser independientes y aparecer diferenciados respecto de los sistemas internos de información de 
otras entidades u organismos,  

g) Contar con un responsable del sistema 
h) Contar con una política o estrategia que enuncie los principios generales en materia de Sistemas 

interno de información y defensa del informante y que sea debidamente publicitada en el seno de 
la entidad u organismo.  

i) Contar con un procedimiento de gestión de las informaciones recibidas.  
j) Establecer las garantías para la protección de los informantes en el ámbito de la propia entidad u 

organismo 
 

REQUISITOS DEL CANAL INTERNO DE INFORMACIÓN (ART 7) 

a) Posibilitar la presentación de información respecto de las infracciones e integrado en el Sistema 
interno de información 
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b) Permitir realizar comunicaciones por escrito o verbalmente, o de las dos formas: por escrito, a 
través de correo postal o a través de cualquier medio electrónico habilitado al efecto, o 
verbalmente, por vía telefónica o a través de sistema de mensajería de voz 

 En el caso de información verbal, deberá documentarse de alguna manera, previo 
consentimiento del informante, mediante grabación en formato seguro, duradero y 
accesible, o transcripción completa y exacta de la conversación por el personal 
responsable de tratarla 

c) A quienes realicen la comunicación a través de canales internos se les informará, además, de 
forma clara y accesible, sobre los canales externos de información ante las autoridades 
competentes y, en su caso, ante las instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea. 

d) Debe permitir la presentación y tramitación de comunicaciones anónimas 
 

RESPONSABLE DEL SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN (ART 8) 

a) El órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad será el competente para la 
designación de la persona física responsable de la gestión de dicho sistema o «Responsable 
del Sistema», y de su destitución o cese. 

b) Si se opta por un órgano colegiado, este deberá delegar en uno de sus miembros las facultades 
de gestión del Sistema interno de información y de tramitación de expedientes de investigación. 

c) Se debe notificar el nombramiento del responsable a la Autoridad Independiente de Protección del 
Informante (A.A.I) o autoridades u órganos competentes de las CCAA, así como su cese 
(indicando razones), en el plazo de 10 días hábiles siguientes. 

d) Deberá desarrollar sus funciones de forma independiente y autónoma respecto del resto de la 
entidad, no podrá recibir instrucciones de ningún tipo en su ejercicio, y deberá disponer de todos 
los medios personales y materiales necesarios para llevarlas a cabo 

e) En el caso del sector privado, el Responsable del Sistema será un directivo de la entidad, 
que ejercerá su cargo con independencia del órgano de administración o de gobierno de la misma. 
Cuando la naturaleza o la dimensión de las actividades de la entidad no justifiquen o permitan la 
existencia de un directivo Responsable del Sistema, será posible el desempeño ordinario de las 
funciones del puesto o cargo con las de Responsable del Sistema, tratando en todo caso de evitar 
posibles situaciones de conflicto de interés.  

f) Si hay una persona responsable de la función de cumplimiento normativo o de políticas de 
integridad, podrá designarse como Responsable del Sistema, siempre que cumpla los requisitos 
establecidos en esta ley 

 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INFORMACIONES 

El órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad u organismo obligado por esta ley 
aprobará el procedimiento de gestión de informaciones y el Responsable del Sistema responderá de su 
tramitación diligente. 

Contenido mínimo: 

a) Identificación del canal o canales internos de información.  
b) Información clara y accesible sobre los canales externos de información ante las autoridades 

competentes y, en su caso, ante las instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea.  
c) Envío de acuse de recibo de la comunicación al informante, en el plazo de siete días naturales 

siguientes a su recepción, salvo que ello pueda poner en peligro la confidencialidad de la 
comunicación.  

d) Fijar plazo máximo para dar respuesta a las actuaciones de investigación, que no podrá ser 
superior a tres meses desde la recepción de la comunicación o, si no se remitió un acuse de recibo 
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al informante, a tres meses a partir del vencimiento del plazo de siete días después de efectuarse 
la comunicación, salvo casos de especial complejidad que requieran una ampliación del plazo, en 
cuyo caso, este podrá extenderse hasta un máximo de otros tres meses adicionales.  

e) Previsión de la posibilidad de mantener la comunicación con el informante y, si se considera 
necesario, de solicitar a la persona informante información adicional.  

f) Establecimiento del derecho de la persona afectada a que se le informe de las acciones u 
omisiones que se le atribuyen, y a ser oída en cualquier momento. Dicha comunicación tendrá 
lugar en el tiempo y forma que se considere adecuado para garantizar el buen fin de la 
investigación.  

g) Garantía de la confidencialidad cuando la comunicación sea remitida por canales de denuncia que 
no sean los establecidos o a miembros del personal no responsable de su tratamiento, al que se 
habrá formado en esta materia y advertido de la tipificación como infracción muy grave de su 
quebranto y, asimismo, el establecimiento de la obligación del receptor de la comunicación de 
remitirla inmediatamente al Responsable del Sistema.  

h) Exigencia del respeto a la presunción de inocencia y al honor de las personas afectadas.  
i) Respeto de las disposiciones sobre protección de datos personales 
j) Remisión de la información al Ministerio Fiscal con carácter inmediato cuando los hechos pudieran 

ser indiciariamente constitutivos de delito. 
 

Se debe contar con un libro-registro de las informaciones recibidas y de las investigaciones internas 
a que hayan dado lugar, garantizando, en todo caso, los requisitos de confidencialidad previstos en esta 
ley (art 26). 

 

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN 

Las Administraciones, organismos, empresas y demás entidades obligadas a contar con un Sistema 
interno de información deberán implantarlo en el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en 
vigor de esta ley, antes el 13 de junio 2023. 

Excepción: 

Las entidades jurídicas del sector privado con doscientos cuarenta y nueve trabajadores o menos, así 
como de los municipios de menos de diez mil habitantes, el plazo previsto en el párrafo anterior se 
extenderá hasta el 1 de diciembre de 2023. 

CANAL EXTERNO E INFORMACIÓN DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE 
PROTECC. AL INFORMANTE (A.A.I) 

Toda persona física podrá informar ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., 
o ante las autoridades u órganos autonómicos correspondientes, de la comisión de cualesquiera acciones 
u omisiones incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, ya sea directamente o previa comunicación 
a través del correspondiente canal interno (art 17). 

La comunicación podrá hacerse escrita y oral y se recibirá acuse de la comunicación, salvo que se haya 
renunciado a recibir comunicaciones. 
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En plazo no superior a 10 días hábiles admitirá o inadmitirá la comunicación, y se informará al informante 
en los cinco días hábiles siguientes (salvo denuncia anónima). 

Si se admite se remitirá con carácter inmediato la información al Ministerio Fiscal cuando los hechos 
pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito y en otro supuesto, a la autoridad competente para su 
tramitación. 

La persona afectada, a fin de garantizar el derecho de defensa, tendrá acceso al expediente sin revelar 
información que pudiera identificar a la persona informante, pudiendo ser oída en cualquier momento, y se 
le advertirá de la posibilidad de comparecer asistida de abogado. 

Todas las personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, deberán colaborar con las autoridades 
competentes y estarán obligadas a atender los requerimientos que se les dirijan para aportar 
documentación, datos o cualquier información relacionada con los procedimientos que se estén 
tramitando, incluso los datos personales que le fueran requeridos. 

El plazo de tramitación no podrá ser superior a tres meses desde entrada en registro de la información. 

GARANTÍAS PARA EL INFORMANTE (ART 21) 

1. Decidir si desea formular la comunicación de forma anónima o no anónima; en este segundo caso 
se garantizará la reserva de identidad del informante  

2. Formular la comunicación verbalmente o por escrito.  
3. Indicar un domicilio, correo electrónico o lugar seguro donde recibir las comunicaciones que realice 

la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. a propósito de la investigación.  
4. Renunciar, en su caso, a recibir comunicaciones de la Autoridad Independiente de Protección del 

Informante, A.A.I.  
5. Comparecer ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., por propia 

iniciativa o cuando sea requerido por esta, siendo asistido, en su caso y si lo considera oportuno, 
por abogado.  

6. Solicitar a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. que la comparecencia 
ante la misma sea realizada por videoconferencia u otros medios telemáticos seguros que 
garanticen la identidad del informante, y la seguridad y fidelidad de la comunicación.  

7. Ejercer los derechos que le confiere la legislación de protección de datos de carácter personal.  
8. Conocer el estado de la tramitación de su denuncia y los resultados de la investigación. 

 

La Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. es la autoridad competente para la 
tramitación, a través del canal externo, de las informaciones que afecten a los siguientes sujetos, entre 
otras situaciones cuando se trate de entidades que integran el sector privado, cuando la infracción o el 
incumplimiento sobre el que se informe afecte o produzca sus efectos en el ámbito territorial de más de 
una comunidad autónoma.  

Y será competente la autoridad independiente de la CCAA en el caso de entidades que formen parte del 
sector privado, cuando el incumplimiento comunicado se circunscriba al ámbito territorial de la 
correspondiente comunidad autónoma 
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PUBLICIDAD CANAL INTERNO DE INFORMACIÓN 

Obligación de proporcionar la información adecuada de forma clara y fácilmente accesible, sobre el uso 
de todo canal interno de información que hayan implantado, así como sobre los principios esenciales del 
procedimiento de gestión.  

En caso de contar con una página web, dicha información deberá constar en la página de inicio, en una 
sección separada y fácilmente identificable. 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Cuando se obtengan directamente de los interesados sus datos personales se les facilitará la información 
a que se refieren los artículos 13 del Reglamento General de Protección de Datos. 

A los informantes y a quienes lleven a cabo una revelación pública se les informará, además, de forma 
expresa, de que su identidad será en todo caso reservada, que no se comunicará a las personas a las que 
se refieren los hechos relatados ni a terceros. 

Los sistemas internos de información, los canales externos y quienes reciban revelaciones públicas no 
obtendrán datos que permitan la identificación del informante y deberán contar con medidas técnicas y 
organizativas adecuadas para preservar la identidad y garantizar la confidencialidad de los datos 
correspondientes a las personas afectadas y a cualquier tercero que se mencione en la información 
suministrada, especialmente la identidad del informante en caso de que se hubiera identificado (art 33). 

La identidad del informante solo podrá ser comunicada a la Autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la 
autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora. 

La persona a la que se refieran los hechos relatados no será en ningún caso informada de la identidad del 
informante o de quien haya llevado a cabo la revelación pública. 

Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso oposición, rectificación, supresión, limitación, 
portabilidad, o sobre decisiones individuales automatizadas. 

En caso de que la persona a la que se refieran los hechos relatados en la comunicación o a la que se 
refiera la revelación pública ejerciese el derecho de oposición, se presumirá que, salvo prueba en contrario, 
existen motivos legítimos imperiosos que legitiman el tratamiento de sus datos personales. 

Limitación el tratamiento a las siguientes personas dentro de sus competencias y funciones: 

a) El Responsable del Sistema y a quien lo gestione directamente.  

b) El responsable de recursos humanos o el órgano competente debidamente designado, solo 
cuando pudiera proceder la adopción de medidas disciplinarias contra un trabajador. En el caso 
de los empleados públicos, el órgano competente para la tramitación del mismo.  

c) El responsable de los servicios jurídicos de la entidad u organismo, si procediera la adopción de 
medidas legales en relación con los hechos relatados en la comunicación.  

d) Los encargados del tratamiento que eventualmente se designen.  

e) El delegado de protección de datos. 
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f) Será lícito el tratamiento de los datos por otras personas, o incluso su comunicación a terceros, 
cuando resulte necesario para la adopción de medidas correctoras en la entidad o la tramitación 
de los procedimientos sancionadores o penales que, en su caso, procedan. 

Será lícito el tratamiento de los datos por otras personas, o incluso su comunicación a terceros, cuando 
resulte necesario para la adopción de medidas correctoras en la entidad o la tramitación de los 
procedimientos sancionadores o penales que, en su caso, procedan. En ningún caso serán objeto de 
tratamiento los datos personales que no sean necesarios para el conocimiento e investigación de las 
acciones u omisiones objeto de comunicación. 

Si la información recibida contuviera datos personales incluidos dentro de las categorías especiales de 
datos, se procederá a su inmediata supresión, sin que se proceda al registro y tratamiento de los mismos. 

Conservación: 

Los datos que sean objeto de tratamiento podrán conservarse en el sistema de informaciones únicamente 
durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los 
hechos informados. Si se acreditara que la información facilitada o parte de ella no es veraz, deberá 
procederse a su inmediata supresión 

En todo caso, transcurridos tres meses desde la recepción de la comunicación sin que se hubiesen iniciado 
actuaciones de investigación, deberá procederse a su supresión, salvo que la finalidad de la conservación 
sea dejar evidencia del funcionamiento del sistema.  

Las comunicaciones a las que no se haya dado curso solamente podrán constar de forma anonimizada, 
sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo (art 32 L.O. Protecc Datos) 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Prestadas por la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., cuando se trate de 
infracciones cometidas en el ámbito del sector privado y en el sector público estatal, y, en su caso, por los 
órganos competentes de las comunidades autónomas, respecto de las infracciones en el ámbito del sector 
público autonómico y local 

PROTECIÓN PARA LAS PERSONAS QUE COMUNIQUEN O REVELEN INFRACCIONES: 

- Prohibición de represalias (art. 36) 
- Medidas de apoyo (art. 37): información y asesoramiento, asistencia efectiva por autoridad 

competente, asistencia jurídica civil y penal, apoyo financiero y psicológico 
- Medidas de protección frente a represalias (ar. 37): No se considerará que las personas que 

comuniquen información sobre las acciones u omisiones recogidas en esta ley o que hagan una 
revelación pública de conformidad con esta ley hayan infringido ninguna restricción de revelación 
de información, y aquellas no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo en relación con dicha 
comunicación o revelación pública, siempre que tuvieran motivos razonables para pensar que la 
comunicación o revelación pública de dicha información era necesaria para revelar una acción u 
omisión en virtud de esta ley. 

o Los informantes no incurrirán en responsabilidad respecto de la adquisición o el acceso a 
la información que es comunicada o revelada públicamente, siempre que dicha 
adquisición o acceso no constituya un delito.  
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o En los procesos judiciales, incluidos los relativos a difamación, violación de derechos de 
autor, vulneración de secreto, infracción de las normas de protección de datos, revelación 
de secretos empresariales, o a solicitudes de indemnización basadas en el derecho laboral 
o estatutario, los informantes no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo como 
consecuencia de comunicaciones o de revelaciones públicas protegidas por la misma 

o Cualquier otra posible responsabilidad de los informantes derivada de actos u omisiones 
que no estén relacionados con la comunicación o la revelación pública o que no sean 
necesarios para revelar una infracción en virtud de esta ley será exigible conforme a la 
normativa aplicable 

 

PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS AFECTADAS (ART 39): 

Durante la tramitación del expediente tendrán derecho a la presunción de inocencia, al derecho de defensa 
y al derecho de acceso al expediente en los términos regulados en esta ley, así como a la misma protección 
establecida para los informantes, preservándose su identidad y garantizándose la confidencialidad de los 
hechos y datos del procedimiento. 

RÉGIMEN SANCIONADOR (ARTS 60 A 68) 

El ejercicio de la potestad sancionadora prevista en esta ley corresponde a la Autoridad Independiente de 
Protección del Informante, A.A.I., y a los órganos competentes de las comunidades autónomas 

Estarán sujetos al régimen sancionador establecido en esta ley las personas físicas y jurídicas que realicen 
cualquiera de las actuaciones descritas como infracciones 

La exigencia de responsabilidades derivada de las infracciones tipificadas en esta ley se extenderá a los 
responsables incluso aunque haya desaparecido su relación o cesado en su actividad en o con la entidad 
respectiva. 

INFRACCIONES (ART 63 A 65) 

El régimen sancionador establece multas de entre 1.001 y 300.000 euros en el caso de las personas 
físicas, y entre 100.000 y el millón de euros si se trata de personas jurídicas, las que cometen una 
infracción. 

1. Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes acciones u omisiones dolosas 
(multa de 30.001 a 300.000 euros para persona física, entre 600.001 y 1.000.000 euros para persona 
jurídica):  

a) Cualquier actuación que suponga una efectiva limitación de los derechos y garantías previstos en 
esta ley introducida a través de contratos o acuerdos a nivel individual o colectivo y en general 
cualquier intento o acción efectiva de obstaculizar la presentación de comunicaciones o de impedir, 
frustrar o ralentizar su seguimiento, incluida la aportación de información o documentación falsa 
por parte de los requeridos para ello.  

b) La adopción de cualquier represalia derivada de la comunicación frente a los informantes o las 
demás personas incluidas en el ámbito de protección establecido en el artículo 3 de esta ley.  

c) Vulnerar las garantías de confidencialidad y anonimato previstas en esta ley, y de forma particular 
cualquier acción u omisión tendente a revelar la identidad del informante cuando este haya optado 
por el anonimato, aunque no se llegue a producir la efectiva revelación de la misma.  

d) Vulnerar el deber de mantener secreto sobre cualquier aspecto relacionado con la información.  
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e) La comisión de una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado mediante resolución 
firme por dos infracciones graves o muy graves en los dos años anteriores a la comisión de la 
infracción, contados desde la firmeza de las sanciones.  

f) Comunicar o revelar públicamente información a sabiendas de su falsedad.  
g) Incumplimiento de la obligación de disponer de un Sistema interno de información en los términos 

exigidos en esta ley.  
 

2. Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes acciones u omisiones (multa de 
10.001 a 30.000 euros para persona física, entre 100.001 y 600.000 euros para persona jurídica)  

a) Cualquier actuación que suponga limitación de los derechos y garantías previstos en esta ley o 
cualquier intento o acción efectiva de obstaculizar la presentación de informaciones o de impedir, 
frustrar o ralentizar su seguimiento que no tenga la consideración de infracción muy grave 
conforme al apartado 1.  

b) Vulnerar las garantías de confidencialidad y anonimato previstas en esta ley cuando no tenga la 
consideración de infracción muy grave.  

c) Vulnerar el deber de secreto en los supuestos en que no tenga la consideración de infracción muy 
grave.  

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas para garantizar la confidencialidad y 
secreto de las informaciones.  

e) La comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones 
leves, graves o muy graves en los dos años anteriores a la comisión de la infracción, contados 
desde la firmeza de las sanciones.  

 

3. Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes acciones u omisiones (multa de 1001 
a 10.000 euros para personas físicas, y hasta 100.000 euros para personas jurídicas, además de 
posibilidad de imponer medidas accesorias del art 65):  

a) Remisión de información de forma incompleta, de manera deliberada por parte del Responsable 
del Sistema a la Autoridad, o fuera del plazo concedido para ello.  

b) Incumplimiento de la obligación de colaboración con la investigación de informaciones. 
c) Cualquier incumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley que no esté tipificado como 

infracción muy grave o grave. 
 

EXENCIÓN Y ATENUACIÓN DE LA SANCIÓN (ART 40): 

Cuando una persona que hubiera participado en la comisión de la infracción administrativa objeto de la 
información sea el informante, y siempre que la misma hubiera sido presentada con anterioridad a que 
hubiera sido notificada la incoación del procedimiento de investigación o sancionador, el órgano 
competente para resolver el procedimiento, mediante resolución motivada, podrá eximirle del cumplimiento 
de la sanción administrativa que le correspondiera siempre que resulten acreditados en el expediente los 
siguientes extremos:  

a) Haber cesado en la comisión de la infracción en el momento de presentación de la comunicación 
o revelación e identificado, en su caso, al resto de las personas que hayan participado o favorecido 
aquella.  

b) Haber cooperado en el procedimiento de investigación.  
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c) Haber facilitado información veraz y relevante, medios de prueba o datos significativos para la 
acreditación de los hechos investigados, sin que haya procedido a la destrucción de estos o a su 
ocultación, ni haya revelado a terceros, directa o indirectamente su contenido.  

d) Haber procedido a la reparación del daño causado que le sea imputable 
 

Si no se cumple la sanción podrá ser atenuada a criterio de la autoridad competente. 
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