
INFORME DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE LA TRANSPARENCIA Y LA PROTECCIÓN DE
DATOS AL  ANTEPROYECTO DE LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN
EN ANDALUCÍA Y PROTECCIÓN DE LA PERSONA DENUNCIANTE.

Se ha recibido, con fecha 20 de diciembre de 2019 procedente de la Consejería de
Turismo,  Regeneración,  Justicia  y  Administración  Local,  solicitud  de  informe  del
Anteproyecto de LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN ANDALUCÍA Y
PROTECCIÓN DE LA PERSONA DENUNCIANTE, de acuerdo con lo previsto en el artículo
15.1 d) del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos
del  Consejo  de  Transparencia  y  Protección  de  Datos  de  Andalucía.  A  la  solicitud  se
acompaña la siguiente documentación:

*Anteproyecto de Ley.

*Memorias justificativa y de oportunidad y

*Memoria económica del Anteproyecto de Ley.

Por la Comisión Consultiva se ha examinado el texto remitido cuyo objeto (artículo
1.2.) lo constituye:

a) La creación de una Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción y la regulación
del procedimiento a seguir por la misma para la investigación e inspección de los hechos que
pudieran  ser  constitutivos  de  fraude,  corrupción  y  conflicto  de  intereses,  en  los  términos
descritos en el título I.

b)  El  establecimiento  de  un  régimen  de  protección  de  las  personas  que  formulen
denuncias ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, respecto de hechos que
pudieran  ser  constitutivos  de  fraude,  corrupción  o  conflicto  de  intereses,  en  los  términos
descritos en el título II”.

Con carácter  previo  se  advierte  que este  informe se  ocupa exclusivamente de
aquellas cuestiones que, tras el análisis del texto de la norma proyectada, afectan, a juicio
de la Comisión, a materias relacionadas directamente (o por conexión o consecuencia) con
la transparencia pública y la protección de datos. Por tanto, dado que sería excederse en
nuestro  cometido,  no  se  realizan  consideraciones  sobre  otros  aspectos  generales  o
mejoras de técnica normativa, que serán informados por los órganos correspondientes.

Sentado lo anterior, y por lo que hace a la materia de protección de datos, se cita
el apartado afectado.
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-Exposición de motivos (I/II)

Cuando se habla del régimen aplicable a las personas denunciantes (I) o cuando se
refiere a la “protección de la persona denunciante” (II) podría hacerse referencia también
al  artículo  24  de  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), referente a los “Sistemas de
información de denuncias internas”, dado que este artículo, en su punto 5 indica que “los
principios  de  los  apartados  anteriores  serán  aplicables  a  los  sistemas  de  denuncias
internas que pudieran crearse en las Administraciones Públicas”.

-Artículo 13 (Protección de datos de carácter personal)

En  el  apartado  1,  creemos  que  debería  sustituirse  la  palabra  ‘cesión’  por
‘comunicación’.

Así mismo, se indica en dicho apartado:

“El  tratamiento y  la  cesión de los  datos de  carácter  personal  obtenidos por  la
Oficina como resultado de sus actuaciones se someterán…”

Se  propone  la  siguiente  redacción:  “El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter
personal obtenidos por la Oficina en el ejercicio de sus funciones se someterá…”

Apartado segundo:

Se indica que “No se recopilarán datos personales  cuya pertinencia no resulte
manifiesta para tratar  una específica denuncia o,  si  se  recopilaran accidentalmente,  se
eliminarán sin dilación indebida”.

Se  propone:  “No  se  recopilarán  datos  personales  cuya  pertinencia  no  resulte
necesaria para el desarrollo de los cometidos funcionales de la Oficina”.

En  el  apartado  3,  las  palabras  ‘cederse’  y  ‘cederán’,  deberían  sustituirse,
respectivamente, por ‘comunicarse’ y ‘comunicarán’.

Debería añadirse un apartado (o en cualquier caso, incluirse el texto), que indicara
lo siguiente: “En lo que respecta a los datos personales que puedan tratarse en el sistema
de información de denuncias internas será de aplicación lo establecido en el artículo 24 de
la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales”.
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Artículo 16. (Inicio del procedimiento de investigación e inspección)

Se regula en este precepto un sistema de denuncias internas. Pues bien,  debe
tenerse en cuenta que los sistemas de denuncias internas suponen un tratamiento de
datos personales que no sólo representa una injerencia en el derecho fundamental a la
protección de datos personales sino que puede poner el riesgo los derechos y libertades
tanto de los denunciantes como de los denunciados, sobre todo por la eventual recepción
de denuncias falsas.

El Reglamento (UE) 2016/67, de 27 de abril de 2016, del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de  datos  personales  y  a  la  libre  circulación  de  estos  datos  -Reglamento  General  de
Protección de Datos Personales, en adelante RGPD- no hace referencia a los sistemas de
denuncias internas.

Sin embargo, la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y  garantía  de  los  derechos  digitales  recoge  en  el  Título  IV  “Disposiciones  aplicables  a
tratamientos concretos”, incorporando una serie de tratamientos lícitos.

Esta Ley se refiere a este sistmea en la Exposición de Motivos al señalar que la
licitud de los tratamientos como la videovigilancia, los ficheros de exclusión publicitaria o
los sistemas de denuncias internas en el sector privado “proviene de la existencia de un
interés  público,  en los  términos establecidos en el  artículo 6.1  e)  del  Reglamento (UE)
2016/679”. 

Ahora bien, somete a estos tratamientos (artículo 241) a unas condiciones estrictas
y subraya que “el hecho de que el legislador se refiera a la licitud de los tratamientos no
enerva la obligación de los responsables de adoptar todas las medidas de responsabilidad
activa  establecidas  en  el  Capítulo  IV  del  reglamento  europeo y  el  Título  V  de  esta  ley
orgánica”.

1 art. 24 “Sistemas de información de denuncias internas”: 
“1. Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad de
Derecho privado, incluso anónimamente, la comisión en el seno de la misma o en la actuación de terceros que contratasen con ella, de actos o
conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable. Los empleados y terceros deberán ser
informados acerca de la existencia de estos sistemas de información. 2. El acceso a los datos contenidos en estos sistemas quedará limitado
exclusivamente a quienes, incardinados o no en el seno de la entidad, desarrollen las funciones de control interno y de cumplimiento, o a los
encargados del tratamiento que eventualmente se designen a tal efecto. No obstante, será lícito su acceso por otras personas, o incluso su
comunicación a terceros, cuando resulte necesario para la adopción de medidas disciplinarias o para la tramitación de los procedimientos
judiciales que, en su caso, procedan.  Sin perjuicio de la notificación a la autoridad competente de hechos constitutivos de ilícito penal o
administrativo, solo cuando pudiera proceder la adopción de medidas disciplinarias contra un trabajador, dicho acceso se permitirá al personal
con funciones de gestión y control de recursos humanos. 3. Deberán adoptarse las medidas necesarias para preservar la identidad y garantizar
la confidencialidad de los datos correspondientes a las personas afectadas por la información suministrada, especialmente la de la persona
que hubiera puesto los hechos en conocimiento de la entidad, en caso de que se hubiera identificado. 4. Los datos de quien formule la
comunicación y de los empleados y terceros  deberán conservarse en el sistema de denuncias únicamente durante el tiempo imprescindible
para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos denunciados. En todo caso, transcurridos tres meses desde la
introducción de los datos, deberá procederse a su supresión del sistema de denuncias, salvo que la finalidad de la conservación sea dejar
evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos por la persona jurídica. Las denuncias a las que no se haya
dado curso solamente podrán constar de forma anonimizada, sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo prevista en el artículo 32 de
esta ley orgánica.Transcurrido el plazo mencionado en el  párrafo anterior, los datos podrán seguir siendo tratados, por el  órgano al que
corresponda conforme al apartado 2 de este artículo la investigación de los hechos denunciados, no conservándose en el propio sistema de
información de denuncias  internas. 5. Los principios de los apartados anteriores serán aplicables a los sistemas de denuncias internas que
pudieran crearse en las administraciones públicas”.

C/ Conde de Ibarra, 18  41004   Sevilla. Tel. 955 041 408. Fax 955 548 000



De lo establecido en el art. 24 de la Ley 3/2018 se deduce que es lícita inicialmente
la existencia de un sistema de información de denuncias internas, incluidas las denuncias
anónimas,  tanto  en  el  ámbito  de  las  entidades  privadas  como  en  el  ámbito  de  las
Administraciones Públicas, si bien deben estar sometidas a las siguientes exigencias:

Exigencias relativas al objeto:  por lo que sólo pueden ser objeto del sistema de
denuncias internas las relativas a la lucha contra el fraude y la corrupción y no puede
extenderse en ningún caso a la denuncia de otros actos o conductas que pudieran ser
contrarios a la normativa general o sectorial.

Exigencias relativas al principio de información: los empleados y terceros deberán
ser informados acerca de la existencia de estos sistemas de información.

Exigencias  relativas  al  principio  de  calidad  en  relación  con  el  acceso  a  la
información:  el  acceso  a  los  datos  contenidos  en  estos  sistemas  quedará  limitado
exclusivamente a quienes,  incardinados o no en el  seno de la  entidad,  desarrollen las
funciones de control interno y de cumplimiento, o a los encargados del tratamiento que
eventualmente se designen a tal efecto, siendo lícito en todo caso su acceso por otras
personas, o incluso su comunicación a terceros, cuando resulte necesario para la adopción
de medidas disciplinarias o para la tramitación de los procedimientos judiciales que, en su
caso, procedan. Así, sin perjuicio de la notificación a la autoridad competente de hechos
constitutivos  de  ilícito  penal  o  administrativo,  el  personal  con  funciones  de  gestión  y
control  de  recursos  humanos  no  tendrá  acceso  salvo  cuando  pudiera  proceder  la
adopción de medidas disciplinarias contra un trabajador.

Exigencias relativas a la confidencialidad de la información: es necesario adaptar
las medidas necesarias para preservar la identidad y garantizar la confidencialidad de los
datos  correspondientes  a  las  personas  afectadas  por  la  información  suministrada,
especialmente  del  denunciante,  en  el  caso  de  que  se  hubiera  identificado.  Esta
confidencialidad de la información no se aplica únicamente a los datos del denunciante
sino también del  denunciado porque no deben acceder  a la  información las  personas
distintas a las autorizadas en el apartado anterior.

Exigencias relativas al principio de calidad en relación con la conservación de la
información. No señala el repetido  artículo 16 que tanto los datos de quien formule la
comunicación  y  de  los  empleados  y  terceros  deberán  conservarse  en  el  sistema  de
denuncias únicamente durante el tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de
iniciar una investigación sobre los hechos denunciados, por lo que  si se desestima iniciar
una investigación, los datos deben cancelarse. Además, el tiempo destinado a analizar si se
lleva a cabo la investigación debe ser el mínimo imprescindible. No recoge que en todo
caso,  transcurridos tres meses desde la introducción de los datos,  deberá procederse a su
supresión del sistema de denuncias. No señala que sólo debe mantenerse información, a
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nuestro juicio  anonimizada, cuando la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del
funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos por la persona jurídica.
No establece que las denuncias a las que no se haya dado curso solamente podrán constar de
forma  anonimizada,  sin  que  sea  de  aplicación  la  obligación  de  bloqueo  prevista  en  el
artículo 32 de esta ley orgánica. Tampoco dice que transcurrido el plazo de tres meses, los
datos podrán seguir siendo tratados, por el órgano al que corresponda la investigación de
los  hechos  denunciados,  no  conservándose  en  el  propio  sistema  de  información  de
denuncias internas.

Como corolario de lo expuesto puede decirse que la redacción dell  artículo 16
debe adaptarse  a los  presupuestos sobre  los  que descansa el  artículo 24 citado de la
LOPDGDD.

Respecto a lo que afecta el Anteproyecto a la  transparencia pública,  hay que
indicar  que  el  artículo  34 contempla  la  publicidad  de  la  información  relativa  a  la
tramitación  de  denuncias  ante  la  Oficina  Andaluza  contra  el  Fraude  y  la  Corrupción
configurando una relación de seis elementos informativos en relación con la tramitación
de las denuncias que habrán de ser de necesaria publicación en el Portal de Transparencia
de la Junta de Andalucía.

Pues bien, en relación con la redacción de dicho artículo resulta necesario poner de
manifiesto que si el legislador autonómico pretende configurar los aspectos enumerados en el
mismo como verdaderos elementos de publicidad activa con el alcance previsto en la Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (cuya eventual inobservancia
podría  resultar  residenciable  ante  Consejo),  resultaría  preciso  incorporar  una  previsión
expresa que así lo determine, ya que este órgano de control no está llamado a supervisar
todas y cada una de las concretas exigencias de publicidad telemática que pueda imponer
ésta  o  cualquier  otra  normativa  aplicable,  sino  únicamente  aquellas  que  sean
reconducibles  al  sistema de publicidad activa contenido en la  norma de transparencia
andaluza.

En  caso  contrario, ante cualquier  incumplimiento que pudiera producirse de los
elementos  referidos,  y  aunque  pudiera  denotar  un  supuesto  irregular  cumplimiento  de
obligaciones impuestas por dicho artículo,  resultaría  ajeno al  ámbito funcional  de este
Consejo.

En cualquier caso, dado el carácter institucional, organizativo y normativo de los
elementos  que se  recogen en  el  referido  artículo,  parece  plausible  concluir  que dicha
información  debería  resultar  ya  incorporable  conforme  al  elenco  de  obligaciones  de
obligaciones  de  publicidad  activa  que  resultan  exigibles  en  la  actualidad  a  la
Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  por  lo  que  si  lo  que  se  pretende  es  una
incorporación  particularizada  a  dicho  portal,  deberá  garantizarse  una  adecuada
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sistematización de la información que se ofrece para evitar distorsiones asociadas a las
diferentes posibilidades de consulta del mismo.

Artículo 39, letra d).

Se  identifica  como  infracción  grave  “incumplir  el  deber  de  mantener  la
confidencialidad  de  la  identidad  de  las  personas  denunciantes”,  sancionándose  su
incumplimiento con multa de 3.001 a 30.000 euros”.

No obstante, la infracción del deber de confidencialidad impuesto por el artículo 5
de la LOPDGDD se tipifica como infracción muy grave por el artículo 72.1.i) de la citada Ley
Orgánica,  previendo  el  RGPD  un  régimen  sancionador  distinto  al  señalado  en  el
anteproyecto de ley.

Esta  situación  podría  acarrear  problemas  de  índole  jurídica  en  materia  de
competencia normativa y afección al ppio. non bis in ídem.

Se sugiere una remisión al RGPD y LOPDGDD en relación al incumplimiento del
deber de confidencialidad de la identidad de las personas denunciantes.

El secretario de la comisión
Consta la firma

Amador Martínez Herrera

VºBº El presidente de la comisión
Consta la firma

Manuel Medina Guerrero
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