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1 UNODC (2016).
2 OCDE (2016).

3 PSI (2016).
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Las denuncias de irregularidades ante los medios representan
solo la punta del iceberg de las
denuncias. Los denunciantes de
irregularidades suelen plantear
sus inquietudes ante diferentes
públicos durante el proceso, y
la gran mayoría de los denunciantes tienden a plantearlas
internamente más de una vez
antes de hacerlo externamente,
si es que lo hacen. Según ciertos
resultados, 97% de las denuncias
de irregularidades comienzan
como una denuncia interna y

y

y

Sobre la base de 37 años de
lecciones aprendidas, las seis
disposiciones claves de una legislación sólida de protección de
denunciantes de irregularidades
incluyen: poner la carga de la
prueba sobre el empleador, foro
(independencia de los organismos de aplicación), ayuda final,
ayuda intermedia, medidas
correctivas y servicios de apoyo
(educación y difusión). Si bien
existen muchos ejemplos de
mejores prácticas en cuanto a
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Esto exige una iniciativa compara-

demuestran que los beneficios

tiva: un marco sólido de protección

superan los costos. La partici-
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pación de los denunciantes en

para proteger a los trabajadores

el descubrimiento del fraude y
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más extensos y, por ende, más
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costos. Sin embargo, la

colaboradores sociales y la

La OIT fue una de las primeras
organizaciones internacionales en
abordar este tema. El Convenio sobre
la Terminación de la Relación de Trabajo de 1982 fue uno de los primeros
instrumentos internacionales que
incluyeron la protección de denunciantes de irregularidades, ya que
estipuló que la presentación de una
queja o la participación en procedimientos contra un empleador no son
motivos válidos para el despido y determinó que la carga de probar el motivo de despido recae en el empleador. Esta carga de prueba inversa ha
sido fundamental para proteger a los
denunciantes de irregularidades. De
este modo, la OIT tiene nuevamente
un rol en expandir dicha protección
y garantizar que se implemente una
norma internacional sólida.
Si los gobiernos realmente desean
abordar el problema de la corrupción como parte de la Agenda 2030
y el ODS 16, deben tomar medidas
ya mismo en cuanto a la protección
de los derechos de los denunciantes de irregularidades.

4 https://whistleblowerprotection.eu/.
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