
ESTUDIO JURÍDICO

La Protección de Datos en el ámbito del Canal de Denuncia. Especial
consideración al Anteproyecto de Ley de Trasposición de la Directiva
de Alertadores

Data Protection in the scope of the Whistleblower Channel. Special
consideration to the Draft Bill for the Transposition of the Directive on the

protection of persons who report breaches of Union law.

El Canal de Denuncias constituye una herramienta muy eficaz para la implementación
de un modelo de cumplimiento. La protección de datos tiene una especial incidencia
en el funcionamiento del Canal de Denuncias, y por eso se le presta una mucha
atención en el Anteproyecto de Ley de trasposición de la Directiva de Alertadores. El
derecho a la protección de datos debe aplicarse a todos los operadores jurídicos que
operen en el Canal sean estos denunciantes, denunciados, terceros, etc., y se establece
la necesidad de cumplir los protocolos de actuación señalados por la AEPD al efecto.
Se determina la obligación de contar con un delegado de protección de datos, cuando
sea necesario disponer de un Canal de Denuncias.

Compliance. Canal de denuncias. Protección de datos. Garantías. Políticas y protocolos
internos. Delegado de Protección de Datos.

The Whistleblower Channel is a very effective tool for the implementation of a
compliance model. Data protection has a special impact on the operation of the
Whistleblower Channel, and for this reason it is given a great deal of attention in the
Preliminary Draft Law transposing the Whistleblower Directive. The right to data
protection must be applied to all legal operators that operate in the Channel, whether
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they are complainants, denounced, third parties, etc., and the need to comply with the
action protocols indicated by the AEPD for this purpose is established. The obligation
to have a data protection delegate is determined, when it is necessary to have a
Whistleblower Channel.

Compliance. Complaints channel. Data protection. Guarantees. Internal policies and
protocols. Data Protection Delegate.

Javier Puyol Montero

Abogado

Magistrado Excedente
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Dentro del Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre
infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se transpone la Directiva (UE)
2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección
de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, y concretamente en su
Título VI, se recoge de manera específica un conjunto de normas sobre la aplicación de la protección
de datos personales al Canal de Comunicaciones, hasta la fecha conocido de manera más general
como «Canal de Denuncias».

La denuncia de irregularidades constituye el acto de informar sobre sospechas de irregularidades o
la existencia de un riesgo de que se produzcan dichas irregularidades. Los estudios llevados a cabo al
efecto, y la experiencia de su puesta en marcha y su aplicación demuestran, que una gran proporción
de irregularidades llega al conocimiento de la organización afectada a través de la información que
proporcionan las personas que pertenecen a la misma, y que están de manera habitual en contacto
con su funcionamiento en el día a día, o por medio de personas que no perteneciendo de manera
estricta a entidad o empresa se encuentran cercanas a ella, conociendo algunas incidencias con
relación a su actividad, de donde se deriva el conocimiento que las mismas pueden llegar a tener de
los hechos y/o de las infracciones normativas o de carácter ético que se hayan podido producir.

Esta situación conlleva la introducción de una serie de políticas y procedimientos por los que se dota
al funcionamiento de la persona jurídica de elementos de prevención en materia de cumplimiento
normativo, que llevan aparejados una cierta y necesaria previsibilidad sobre su funcionamiento, y al
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a)

b)

c)

d)

e)

mismo tiempo, de la imprescindible seguridad jurídica, que debe presidir y proyectarse sobre todos
los aspectos que afecten a esta nueva institución.

Por ello, se hace necesario proporcionar la necesaria orientación a las personas jurídicas y al
conjunto de organizaciones con las finalidades primordiales de poder establecer, implementar,
mantener, y mejorar un sistema de gestión de la comunicación sea este interno, externo o híbrido,
de donde se deduzcan una serie de beneficios para las citadas organizaciones, entre los que cabe
indicar los siguientes:

Desarrollar y hacer accesible el desarrollo de un sistema de Canal de comunicaciones, donde se
posibilite la comunicación de cualquier clase de quebrantamiento legal o de naturaleza ética.

Garantizar la protección jurídica efectiva de todos los operadores que se vean involucrados como
consecuencia del funcionamiento de dicho Canal.

En este caso, la protección no solo debe depararse de la posición jurídica del denunciante, sino
también la del denunciado que debe gozar de las garantías jurídicas fundamentales e inherentes
al propio Canal de Denuncias o comunicaciones. Estas garantías tienen necesariamente que
hacerse extensibles en favor de aquellos terceros, que también tengan participación en la
operativa del Canal, constituyendo un ejemplo de ello, la intervención de personas que
intervengan como testigos en el desarrollo de una investigación derivada de una comunicación o
denuncia.

Y establecer aquellas garantías oportunas a los efectos de que cualquier comunicación relativa a
la producción de un incumplimiento normativo o ético sea tratada de manera oportuna, de
acuerdo con las previsiones establecidas al efecto sobre el funcionamiento del Canal.

Del mismo modo, es muy importante propiciar la creación de una cultura de Compliance propia
de las personas jurídicas, que permita la expansión tanto del cumplimiento normativo, como de
los valores éticos y criterios que caractericen a una organización y sean preponderantes en la
misma. Ello lleva consigo de manera fundamental, que elementos, como la responsabilidad
social corporativa, o la gobernanza tengan una mayor preponderancia en el funcionamiento de
la organización.

La interacción conjunta de todos estos elementos, sin lugar a duda, constituye una más que
evidente palanca de cambio en el seno de los organizaciones, que determinan sobre la base de
estas premisas, un cambio proactivo hacia el cumplimiento normativo, y el respeto a los valores
que presiden su funcionamiento, reduciendo en una proporción notable los riesgos jurídicos,
económicos, estructurales y reputacionales vinculados al Compliance, trayendo ello consigo, una
reducción evidente de los riesgos, irregularidades, y por ende, de las responsabilidades
imputables a cualquier entidad.

El Canal de denuncia constituye una herramienta puesta a disposición
de trabajadores, proveedores, o clientes de una organización y a

         LA LEY Privacidad Número 12, abril-junio 2022, ISSN 2659-8698, Editorial Wolters Kluwer

3 / 23



a)

b)

c)

d)

a)

b)

través de la cual se posibilita alertar, comunicar o denunciar de
manera confidencial cualquier hecho o infracción normativa o ética
que se haya producido o se pueda producir en la misma

Por todo ello, se puede afirmar que dicho Canal, constituye básicamente aquella herramienta que la
empresa o la persona jurídica pública o privada pone a disposición de los trabajadores, proveedores,
o clientes, a través de la cual se posibilita alertar, comunicar o denunciar de manera confidencial
cualquier hecho o infracción normativa o ética que se haya producido o se pueda producir en la
organización.

En lo que se refiere a las personas legitimadas en el ámbito del Canal de Denuncias a los que se va a
aplicar la nueva normativa traspuesta, debe tenerse en cuenta el artículo 3º del Anteproyecto de Ley,
en el que se señala que, una vez que el mismo sea aprobado, este se aplicará a los informantes que
trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un
contexto laboral o profesional, comprendiendo en todo caso:

las personas que tengan la condición de empleados públicos y 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.

Dicho Anteproyecto también se aplicará a 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 a aquéllos 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.

También son objeto de protección específica los representantes legales de las personas trabajadoras
en el ejercicio de sus funciones de asesoramiento y apoyo al informante.

Estas medidas de protección del informante también son de aplicación, en su caso, a:

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

las personas físicas que estén relacionadas con el informante y que puedan sufrir represalias,
como compañeros de trabajo o familiares del informante.
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a)

b)

c)

a)

Todos ellos tienen la protección vinculada específicamente a la normativa sobre protección de datos
personales, y adicionalmente a las garantías derivadas de la normativa específica contenida sobre la
materia en el citado Anteproyecto de Ley.

Para el correcto funcionamiento del Canal, y que, además, el mismo cumpla con su finalidad, se
debe dar efectivo cumplimiento a una serie de garantías, no sólo teniendo en cuenta la normativa
penal como único criterio de partida, sino tomar en consideración un conjunto de normativas de
carácter nacional e internacional, entre la que destaca a los efectos de esta estudio, la compuesta
por las normas que se detallan seguidamente, sin perjuicio de otras, que también son aplicables, y
que son las que se citan a continuación:

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016,
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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos).

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales

Y la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines
de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución
de sanciones penales.

Desde la perspectiva de la protección de datos, la implementación de
un Canal de denuncias, requiere adoptar una serie de medidas, sobre
las que la Agencia Española de Protección de Datos ha señalado unas
recomendaciones a las que se debe prestar una especial atención

Cuando se quiere implementar un Canal de denuncias, desde la perspectiva de la protección de datos
personales, se tienen que adoptar una serie de medidas, para cualquier clase de persona jurídica, sea
esta una empresa, o revista otra modalidad estructural y/o corporativa, una organización,
señalándose a tales efectos por parte de la Agencia Española de Protección de Datos algunas
recomendaciones a las cuales se debe prestar una especial atención, y que son las que se indican
seguidamente (1) .

Informar a los trabajadores

Es primordial que los trabajadores estén informados de la existencia del sistema de denuncias y
del tratamiento de los datos que conlleva la formulación de una denuncia. Se puede comunicar
directamente en el contrato de trabajo; individual o colectivamente al implementar o modificar
el sistema, o mediante circulares informativas al personal y a sus representantes
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b)

c)

d)

e)

f)

a)

Respetar el principio de proporcionalidad y limitación de la finalidad

Las denuncias deberán hacer referencia únicamente a supuestos en que los hechos o actuaciones
tengan una efectiva implicación en la relación entre la empresa y el denunciado y, del mismo
modo, la información obtenida por esta vía no podrá usarse con una finalidad distinta a la
prevista para la puesta en marcha del sistema

La protección de los datos del denunciante

La ley permite los sistemas de denuncia anónima, pero en el caso de que esta no lo sea, la
información del denunciante debe quedar a salvo y no facilitar su identificación al denunciado.
Esto implica implementar medidas reforzadas de seguridad y confidencialidad de la
información.

La limitación del acceso a la información

El acceso debe limitarse exclusivamente a quienes desarrollen las funciones de control interno y
de cumplimiento o al encargado del tratamiento designado a tal efecto. Solo será lícito el acceso
de otras personas o su comunicación a terceros, cuando resulte necesario para la adopción de
medidas disciplinarias o la tramitación de los procedimientos judiciales que, en su caso,
procedan.

La conservación y eliminación de los datos

Los datos deben conversarse solo el tiempo necesario para la investigación de los hechos, a no
ser que de aquella se desprenda la adopción de determinadas medidas contra el denunciado, en
cuyo supuesto sería posible conservar los datos por un plazo superior.

En todo caso, los datos deben suprimirse transcurridos tres meses desde su introducción en el
sistema de denuncias.

El derecho de protección de datos

Deben garantizarse los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición del denunciado,
sin que ello implique revelar la identidad del denunciante. El denunciado debería poder conocer
en el menor tiempo posible el hecho que se le imputa a fin de poder defender debidamente sus
intereses, por lo que esta información debe facilitársele tras un tiempo prudencial en que se lleve
a cabo la investigación preliminar de los hechos.

Además de estos aspectos, deben tenerse en consideración otros, que tienen también un peso
específico al respecto. Concretamente, en lo referente para al registro de las denuncias llevadas a
cabo, la Directiva «whistleblowing» concreta algunos aspectos de interés sobre el Canal de
Denuncias utilizado (2) : En este sentido, se señala lo siguiente:

Cuando para la denuncia se utilice una línea telefónica u otro sistema de mensajería de voz con
grabación, a reserva del consentimiento del denunciante, las entidades jurídicas de los sectores
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—

—

b)

c)

privado y público y las autoridades competentes tendrán derecho a documentar la denuncia
verbal de una de las maneras siguientes:

Mediante una grabación de la conversación en un formato duradero y accesible.

A través de una transcripción completa y exacta de la conversación realizada por el personal
responsable de tratar la denuncia.

Las entidades jurídicas de los sectores privado y público y las autoridades competentes
ofrecerán al denunciante la oportunidad de comprobar, rectificar y aceptar mediante su firma la
transcripción de la llamada.

En los casos en que para la denuncia se utilice una línea telefónica u otro sistema de mensajería
de voz sin grabación, las entidades jurídicas de los sectores privado y público y las autoridades
competentes tendrán derecho a documentar la denuncia verbal en forma de acta pormenorizada
de la conversación escrita por el personal responsable de tratar la denuncia. Las entidades
jurídicas de los sectores privado y público y las autoridades competentes ofrecerán al
denunciante la oportunidad de comprobar, rectificar y aceptar mediante su firma el acta de la
conversación.

Cuando una persona solicite una reunión con el personal de las entidades jurídicas de los
sectores privado y público o de las autoridades competentes con la finalidad de denunciar (arts.
9.2 y 12.2 Directiva (UE) 2019/1937), las entidades jurídicas de los sectores privado y público y las
autoridades competentes garantizarán, a reserva del consentimiento del denunciante, que se
conserven registros completos y exactos de la reunión en un formato duradero y accesible.

Debe tenerse presente que, si los datos personales contenidos en los sistemas de denuncias sean
estos internos o externos, fueran a ser transmitidos a una tercera compañía que investigue el hecho
denunciado, se producirá una comunicación de datos, de la que el afectado, tanto el denunciante
como el denunciado, deberá ser debidamente informado. Esta misma información deberá referirse,
en su caso, a la posible transferencia internacional de datos a otras empresas del grupo.

En la regulación actualmente existente sobre protección de datos personales y el funcionamiento del
Canal de Denuncias, debe prestarse una especial atención a lo establecido en la citada Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
donde por primera vez se estableció dicha vinculación normativa entre el Canal de denuncias y la
protección de datos.

Previamente a ello, debe hacerse alusión a las dudas surgidas sobre si las denuncias pueden ser
anónimas o, por el contrario, las mismas deben tener un carácter de confidenciales. En este sentido,
un estudio del Grupo de Trabajo del Artículo 29 de la Directiva 95/46/CE elaborado en el año 2006, se
decantaba fundamentalmente por el hecho de que las denuncias tuvieran preferentemente un
carácter confidencial, y de acuerdo con dicho criterio, la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD), en su Informe Jurídico número 128/2007, determinó efectivamente que debían evitarse la
proliferación de denuncias que presentaran un carácter anónimo, y, consiguientemente con ello, el
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denunciante debía encontrarse suficientemente identificado en el momento de la formulación de la
correspondiente comunicación efectuada a través del Canal de Denuncias, debiendo garantizarse en
todo momento el tratamiento confidencial de las denuncias, y específicamente de los datos del
denunciante, formuladas ellas a través de los sistemas de comunicaciones internas de una persona
jurídica o de whistleblowing.

De manera complementaria a ello, deben tenerse en consideración los pronunciamientos
contenidos en la UNE 19.601, la cual dio un paso adelante al permitir que la realización de
comunicaciones que se efectuaran en el Canal de Denuncias pudieran ser tanto efectuadas de
manera anónima o de tipo confidencial, pero que, en todo caso, ello no era óbice para dejar de
garantizar la confidencialidad o el anonimato de la identidad de las personas, que hagan uso de
dichos canales de comunicación.

De manera específica, debe recordarse que con la promulgación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las previsiones en
materia de protección de datos en el ámbito del Canal de Denuncias tuvieron un nuevo y firme
posicionamiento, sin perjuicios de las críticas que ha merecido la aplicación práctica de esta nueva
normativa, pero que ha posibilitado en la práctica la existencia de denuncias anónimas o de carácter
confidencial en el ámbito del Canal de Denuncias.

A tales efectos, el apartado 1 del artículo 24 de la LOPDGDD, reconoce de manera expresa la licitud
del tratamiento de datos personales en los sistemas de información de denuncias internas. Y en este
sentido se indica lo siguiente:

«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».

Como se evidencia de este precepto se reconoce la licitud de dicho tratamiento, y también como se
indica en este trabajo, que la denuncias o comunicaciones que se formulen puedan ser tanto
anónimas como de un carácter puramente confidencial.

La normativa que según este precepto puede ser conculcada y es susceptible de ser comunicada a
través del Canal de Denuncias es tanto aquella que tiene un carácter general, como aquella otra
puramente sectorial, entre la que debe ser considerada aquella que sea interna, y que tenga un
carácter meramente ético o de principios, que constituya una autorregulación por parte de la
empresa o la persona jurídica.

En todo caso, como se evidencia de este precepto, se hace necesario informar adecuadamente tanto
a los empleados o a los terceros de la existencia de este Canal de Denuncias, a los efectos
fundamentalmente de posibilitar adecuadamente su uso.
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a)

b)

En el apartado 2º de dicho precepto, se establece un límite a comunicación de los datos personales
obtenidos como consecuencia de la recepción y tramitación de las denuncias y/o comunicaciones
recibidas.

Así en dicho precepto se señala lo siguiente:

«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».

En este sentido debe destacarse el sentido de la confidencialidad que impone este precepto, como
pauta inexorable a seguir tanto por la protección del propio denunciante, como del denunciado y/o
los terceros que intervengan en la gestión de la denuncia y en la investigación que se lleve a cabo al
efecto. Se limita dicho acceso a las personas que lleven a cabo dentro de la entidad las funciones de
control interno, aunque presten dicho servicio externamente a la misma.

Esta limitación establecida sobre la base de la aplicación del principio de confidencialidad no rige en
dos supuestos bien diferenciados que establece la norma trascrita:

La adopción de medidas disciplinarias, lo que, en este supuesto, permitirá el acceso al
conocimiento de la información gestionada a las personas que en el ámbito de la persona
jurídica tengan la función de la gestión y el control de los recursos humanos.

La tramitación de los procedimientos judiciales, debiéndose hacer extensiva la misma, en los
supuestos en que deba llevarse a cabo también la tramitación de un procedimiento de carácter
administrativo.

En el apartado 3º del indicado precepto se establece la necesidad de garantizar el secreto y/o la
confidencialidad de la persona del denunciante, pero también de cualquier otra afectada como
consecuencia de la gestión y/o la investigación acerca de la denuncia recibida, cuando señala lo
siguiente:

«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».
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La gestión el tratamiento de los datos personales en el Canal de Denuncias debe durar el tiempo
mínimo imprescindible respondiendo ello a un principio general de la protección de datos de
carácter personal. Así se señala en el párrafo primero, del número 4º del artículo 24, cuando se
afirma:

«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, debe tenerse en cuenta, según dicho precepto, que, 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.

Con relación a las denuncias a las que no se haya dado curso, entendiendo como tales, aquellas que
no hayan sido admitidas a trámite, solamente podrán constar de forma anonimizada, es decir sin
que haya datos personales asociados a las misma, haciéndose especial hincapié con relación a ellas,
que no es de aplicación la obligación de bloqueo prevista en el artículo 32 de esta Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre.

Finalmente debe tenerse presente que los datos personales objeto de tratamiento en el Canal de
Denuncias pueden 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,
sino en un tratamiento externo donde se verifique bien la investigación en todo su alcance, o bien,
tal como ha quedado indicado anteriormente, cuando el tratamiento responda a la finalidad de la
conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de
delitos por la persona jurídica.

La normativa establecida en este artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre con
relación al Canal de Denuncias se aplica de manera indistinta al sector privado, como a las
Administraciones Públicas, cómo así lo señala el número 5º de dicho precepto cuando indica lo
siguiente:

«5. Los principios de los apartados anteriores serán aplicables a los sistemas de denuncias
internas que pudieran crearse en las Administraciones Públicas».

No obstante lo expuesto hasta este momento con relación al artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2018
de 5 de diciembre, debe recordarse que el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las
personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se
transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la
Unión, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, establece específicamente en su
Disposición Final Cuarta, relativa a la modificación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, lo siguiente:
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Se modifica el artículo 24 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales, que queda redactado como sigue:

«Artículo 24. Tratamiento de datos para la protección de las personas que informen sobre
infracciones normativas.

Serán lícitos los tratamientos de datos personales necesarios para garantizar la protección de
las personas que informen sobre infracciones normativas.

Dichos tratamientos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la
presente ley orgánica y en la Ley ….. …/…. de …. …., reguladora de la protección de las
personas que informen sobre infracciones normativas y por la que se traspone la Directiva
(UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la
protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.»

Por tanto, dicha Disposición Final Cuarta determina básicamente la licitud de los tratamientos de
datos personales establecidos en los sistemas de información interna de las organizaciones y
entidades —Canal de Denuncia—, y somete su regulación única y exclusivamente a lo dispuesto en el
Reglamento 2016/679 y la citada Ley Orgánica 3/2018, sin perjuicio de la regulación que en su
momento se apruebe en el Título VI de dicho Anteproyecto de Ley, en el cual se establecerá dicha
regulación de tales tratamiento de datos, a los efectos del funcionamiento del Canal de Denuncias,
privando de eficacia con carácter general a la normativa que se contenía en el tratamiento del Canal
de denuncias, estableciendo como normativa de referencia a la que se contiene en el nuevo
Anteproyecto de Ley.

En el momento actual, el contenido de dicho Título VI, artículos 29 y siguientes del citado
Anteproyecto de Ley es el que procedemos a analizar como contenido del presente trabajo.

El contenido del Artículo 29, se encuentra dedicado al «Régimen del tratamiento de datos
personales», y en dicho precepto se señala al efecto lo siguiente:

«Los tratamientos de datos personales que deriven de la aplicación de la presente ley se
regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 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 y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos
digitales, en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales
tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones
penales y de ejecución de sanciones penales, y en el presente título».

A través del mismo se determina el régimen jurídico aplicable a los tratamientos de datos personales
que se lleven a cabo en el Canal de Denuncias, reproduciendo en primer término, lo indicado en la
trascrita Disposición Final Cuarta de dicho Anteproyecto, en el sentido de que el régimen jurídico
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aplicable pasa necesariamente por las disposiciones contenidas en el Reglamento (UE) 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 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 y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, en
la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de
sanciones penales, así como en la normativa que se contenga en el citado Título VI del indicado
Anteproyecto de Ley, con las posibles modificaciones que se produzcan en el mismo, como
consecuencia de su tránsito por sede parlamentaria.

El artículo 30 del citado Anteproyecto de Ley se encuentra dedicado a la «licitud de los tratamientos
de datos personales», y el tenor literal de su apartado 1º, es el que se indica a continuación:

«1. Se considerarán lícitos los tratamientos de datos personales necesarios para la aplicación
de la presente ley».

La licitud de dichos tratamientos es aquella que afecta a las bases de legitimación de los mismos, los
cuales como es conocido se concretan en el apartado 1º del artículo 5 del RGPD, donde se establece
que la licitud del tratamiento constituye uno de los pilares o principios básicos del mismos. En lo que
atañe a Canal de Denuncias, esta licitud del tratamiento se concreta en el número 2º del presente
artículo 30, donde se afirma lo siguiente:

«2. El tratamiento de datos personales se entenderá lícito en base a lo que disponen los
artículos 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 (3)   y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, y 11 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, cuando, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 11 y 14, sea obligatorio disponer de un sistema interno de
información».

Si no fuese obligatorio, el tratamiento se presumirá amparado en el artículo 6.1.e) (4) del
citado Reglamento».

Dicho apartado 2º, distingue entre si el sistema interno de información tiene un carácter obligatorio,
conforme a los artículo 11 y 14 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo relativo a la protección de
datos personales para fines de prevención, detección, investigación y de ejecución de sanciones
penales, donde conforme a los mismos, deberá tenerse en cuenta que, el tratamiento sólo será lícito
en la medida en que sea necesario para la finalidad consistente en la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos de carácter personal por parte de las
autoridades competentes, con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y prevención
frente a las amenazas contra la seguridad pública y se realice por una autoridad competente en
ejercicio de sus funciones, y debiendo en cualquier caso, la ley que regule dicho tratamiento de datos
personales para tales fines, indicar, al menos, los objetivos del tratamiento, los datos personales que
vayan a ser objeto del mismo y las finalidades del tratamiento.
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En este mismo sentido, es importante recordar que el artículo 14 de la citada Ley Orgánica 7/2021 a
la que se ha hecho referencia regula el mecanismo de decisión individual automatizado, y
determina, en este sentido, lo siguiente:

«1. Están prohibidas las decisiones basadas únicamente en un tratamiento automatizado,
incluida la elaboración de perfiles, que produzcan efectos jurídicos negativos para el
interesado o que le afecten significativamente, salvo que se autorice expresamente por una
norma con rango de ley o por el Derecho de la Unión Europea. La norma habilitante del
tratamiento deberá establecer las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y
libertades del interesado, incluyendo el derecho a obtener la intervención humana en el
proceso de revisión de la decisión adoptada.

2. Las decisiones a las que se refiere el apartado anterior no se basarán en las categorías
especiales de datos personales contempladas en el artículo 13, salvo que se hayan tomado las
medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del
interesado.

3. Queda prohibida la elaboración de perfiles que dé lugar a una discriminación de las
personas físicas sobre la base de categorías especiales de datos personales establecidas en el
artículo 13».

Ello conlleva con carácter general, en este tipo de tratamientos las decisiones basadas únicamente
en un tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzcan efectos jurídicos
negativos para el interesado o que le afecten significativamente, con la única excepción de que dicha
tipología de tratamiento se encuentre expresamente autorizado por una norma con rango de ley, o
lo autorice el Derecho de la Unión Europea.

Tampoco se pueden utilizar datos especialmente sensibles que hacen referencia a aquellos que
revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la
afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de
manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las
orientación sexuales de una persona física, de conformidad con lo previsto en el apartado 1º y
siguientes del artículo 9 del RGPD, o con la finalidad de la creación de perfiles que puedan
representar un elemento discriminatorio para cualquier titular de los datos personales.

Por el contrario, cuando dicho tratamiento no posee dicho carácter de obligatorio, la base de
legitimación del tratamiento no es una norma con rango de ley, y consiguientemente no es de
aplicación la indicada letra e), del apartado 1º, del artículo 6º del RGPD, sino el apartado e) de dicho
precepto, que conceptúa como base hábil del tratamiento para este caso, que hace lícito el mismo,
aquel basado en el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, que no es
otra que el reconocimiento legal que a través de la normativa traspuesta, o en su caso del número 4º
del apartado 5º del artículo 31 bis del Código Penal, relativo en este caso, al hecho de la obligación
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a)

b)

a)

b)

de las personas jurídicas de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado
de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

El desenvolvimiento de un Canal de Denuncia tiene la caracterización
de una misión realizada en interés público, lo cual legitima tanto su
actuación, como el tratamiento de datos personales que se lleve a
efecto como consecuencia de tener implantado el mismo

Por tanto, cabe presumir que el desenvolvimiento de un Canal de Denuncia tiene la caracterización
de una misión realizada en interés público, lo cual legitima tanto su actuación, como el tratamiento
de datos personales que se lleve a efecto como consecuencia de tener implantado el mismo.

La base de legitimación del tratamiento prevista en los supuestos que la persona jurídica haya
optado por la externalización del Canal de Denuncias viene contemplada en el apartado 3º del
Artículo 30 del citado Anteproyecto de Ley, cuando señala a tal efecto lo siguiente:

«3. El tratamiento de datos personales en los supuestos de canales de comunicación externos
se entenderá lícito en base a lo que disponen los artículos 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679
y 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y 11 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de
mayo».

En este caso, dicha base de legitimación responde al criterio de que dicho tratamiento sea necesario
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento; siendo
necesario que en este caso, tal como prevé expresamente el citado artículo 8 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre que expresamente se encuentre previsto dicho supuesto por una norma de
Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, la cual debe determinar aspectos tales,
como los que se citan a continuación:

Las condiciones generales del tratamiento.

Los tipos de datos objeto del mismo, así como las cesiones que procedan como consecuencia del
cumplimiento de la obligación legal.

También se prevé de manera expresa que dicha norma pueda, igualmente, imponer condiciones
especiales al tratamiento, indicándose a tales efectos:

la adopción de medidas adicionales de seguridad

Otras medidas establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el apartado 2º, del artículo 11 de la Ley Orgánica
7/2021, de 26 de mayo, a los efectos de la licitud del tratamiento, cualquier ley que regule
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a)

b)

c)

tratamientos de datos personales para los fines incluidos dentro del ámbito de aplicación de dicha
Ley Orgánica debe especificar al menor, las siguientes cuestiones:

Los objetivos del tratamiento.

Los datos personales que vayan a ser objeto del mismo.

Y, por último, debe concretarse también, las finalidades a las que se va a dedicar dicho
tratamiento de datos personales.

Dentro de las previsiones normativas contempladas en el Anteproyecto de Ley, se contempla
expresamente el tratamiento de datos personales derivado de una comunicación o revelación
pública, se encuentra sujeto a la base de tratamiento dispuesta en el apartado 1º, letra e), del artículo
6 del RGPD, es decir, a que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento. Así lo indica el apartado 4º del artículo 30 del citado Anteproyecto de Ley, donde a tal
efecto se señala:

«4. El tratamiento de datos personales derivado de una revelación pública se presumirá
amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679, y 11 de la Ley
Orgánica 7/2021, de 26 de mayo».

Con relación a la información que debe proporcionarse a los interesados y el ejercicio de los
derechos en el ámbito de la protección de datos personales, debe tenerse en consideración el
artículo 31 del Anteproyecto, donde se indica en su número 1º, que:

1. Cuando se obtengan directamente de los interesados sus datos personales se les facilitará
la información a que se refieren los artículos 13 del Reglamento (UE) 2016/679 y 11 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre»

En dicho artículo 13 se regula de manera específica el alcance y el cumplimiento del derecho de
información, cuando los datos personales son obtenidos directamente del interesado (5) .

Debe tenerse presente que en el párrafo 2º de este número 1º del artículo 31, se prevé expresamente
la obligación de informar expresamente a los informantes y a quienes lleven a cabo una revelación
pública de información de que su identidad va a ser en todo caso, siempre una cuestión reservada y
sometida a dicho principio de confidencialidad, con el compromiso expreso que no se va a
comunicar la misma aquellas personas a las que se refieren los hechos relatados ni tampoco a
terceros.

Del mismo modo, existe la obligación de informar a quienes realicen la comunicación a través de
canales internos, de forma clara y fácilmente accesible, sobre los canales externos de información
ante las autoridades competentes para recibir dichas denuncias o comunicaciones, y, en su caso,
ante las instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea que sean competentes al efecto.
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a)

b)

c)

En el número 2 de este artículo 31 del Anteproyecto se determina la obligación de no informar a la
persona que haya sido objeto de la denuncia en su calidad de denunciado, de informarle acerca de la
identidad del informante o/y denunciante, o de la persona quien haya llevado a cabo la revelación
pública de la información. Ello es una consecuencia necesaria del principio o garantía que trata de
preservar en todo caso, la identidad de dicho denunciante o revelador de la información, a los
efectos de evitar cualquier clase de consecuencia jurídica o fáctica que se pueda conferir contra el
mismo, a consecuencia de la denuncia o la comunicación pública efectuada.

En el apartado 3º del artículo 31 del Anteproyecto de Ley, se prevé la posibilidad de que los
interesados, puedan ejercitar los derechos que se reconocen a los mismos en el RGPD, teniendo que
ello incluye los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, y además los nuevos
derechos como los de la limitación del tratamiento, o la portabilidad, entre otros, que ahora se
reconocen como tales en la nueva normativa. En este sentido, dicho apartado 3º, señala lo siguiente:

«3. Los interesados podrán ejercer los derechos a que se refieren los artículos 15 a 22 del
Reglamento (UE) 2016/679».

En el apartado 4º de dicha norma se prevé con relación al derecho de oposición al tratamiento lo
siguiente:

«4. 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». 

Por tanto, con carácter general, dicho derecho de oposición, cuando lo ejerce el denunciado debe
interpretarse, salvo la existencia de prueba expresa en contrario, que determine consecuentemente
con ello, otra cosa, que existen motivos serios y congruentes que justifican que se proceda a la no
estimación de dicho derecho de oposición.

En el artículo 32 del Anteproyecto de Ley, se regula el tratamiento de datos personales en los
Sistemas internos de información, y en este sentido se limita el derecho de acceso al tratamiento de
los datos personales, que se contienen de ordinario en los Sistemas internos de información. Dicha
limitación se establece de manera específica a las competencias y funciones, y se determina de la
manera que se señala a continuación:

El responsable del Sistema y a quien lo gestione directamente.

El responsable de recursos humanos, sólo 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.

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.
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d)

e)

Los encargados del tratamiento que eventualmente se designen.

El Delegado de Protección de Datos.

En el apartado 2 de esta norma se prevé la licitud de la comunicación a otras personas o a terceros
cuando ello sea necesario para la tramitación de los procedimientos sancionadores o penales que,
en su caso, procedan, exencionándose con ello, la aplicación del principio de confidencialidad al que
nos hemos venido refiriendo, al ser necesaria dicha comunicación a los efectos de dar coherencia a
la finalidad del Canal, y garantizar a su funcionalidad, reproduciendo el sentido ya contenido en el
apartado 2º del artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre

El apartado 3º del artículo 32 del Anteproyecto de Ley viene a reproducir el contenido del apartado 4
del artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, pero en este momento no se hace
expresa mención a los datos de quien formule la comunicación y de los empleados y terceros,
cuando señala a tal efecto lo siguiente:

«3. 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».

En el apartado 4º del artículo 32 del Anteproyecto de Ley se reproduce el párrafo 2º del apartado 4º
del artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2018, donde se señala:

«4. 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 prevista en el artículo 32 de la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre».

Existen algunas modificaciones de naturaleza semántica, sustituyendo el término «denuncias», por
el más amplio de «comunicaciones», que dota a dicho Canal de una mayor flexibilidad, y un mayor
ámbito de actuación, al no recogerse en el mismo, única y exclusivamente «denuncias», en el
sentido formal y riguroso del concepto, sino también cuestiones éticas y consultas y consideraciones
de cualquier tipo que pueda interesar al informante, y también a la dirección de la empresa o
persona jurídica. En todo caso, se mantiene la excepción de no proceder al bloqueo de aquellas
comunicaciones a las que no se haya dado curso por parte del responsable del Canal.

Asimismo, el apartado 5º de este artículo 32 es reproducción de lo previsto en el párrafo in fine del
número 1º del artículo 24 de la Ley 3/2018, de 5 de  diciembre, cuando señala que los empleados y
terceros deberán ser informados acerca de la existencia de los sistemas de información a que se
refiere el presente artículo».

El artículo 33 del Anteproyecto de Ley regula y hace referencia a la llamada «preservación de la
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identidad del informante y de las personas investigadas».

En este sentido, se establece en el apartado 1º de este precepto, que la persona que lleve a cabo una
comunicación o realice una revelación pública de información, tiene derecho a que su identidad no
sea revelada a terceras personas.

Cosa que representa la garantía de la confidencialidad de la identidad de la persona que lleva a cabo
una denuncia o comunicación, como uno de los principios máximos que inspiran el funcionamiento
del Canal de Denuncias.

En la misma línea que dicho apartado 1, el apartado 2º del artículo 33 de dicho Anteproyecto,
determina lo siguiente:

«2. Los sistemas internos de información, los canales externos y quienes reciban revelaciones
públicas deberán contar con medidas técnicas y organizativas adecuadas para preservar la
identidad y garantizar la confidencialidad de los datos correspondientes a las personas
investigadas por la información suministrada, especialmente la identidad del informante en
caso de que se hubiera identificado».

Esta norma se refiere tanto a los Canales de carácter interno como externos, y determina la
existencia de medidas técnicas y organizativas, que habitualmente se asociación a las medidas de
seguridad a los efectos de preservar las identidades tanto de los denunciantes/informantes siempre
que la comunicación no tenga un carácter de anónima, como la persona contra la que se dirige la
comunicación o denuncia.

En todo caso, dicha norma trata de garantizar los tratamientos de datos personales vinculados a una
comunicación o denuncia pública —revelación—, preservando el público conocimiento de unos y de
otros.

Finalmente el apartado 3º de dicho artículo 33 del Anteproyecto señala que la identidad del
informante sólo 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, lo
que evidencia, en pleno lógica con los anteriores apartados de este artículo que no pueda ser
comunicados a terceros, sino es dicha comunicación debida a la gestión y tramitación de un
expediente de naturaleza disciplinaria, o previo a un proceso de carácter penal, sobre la base de la
comunicación que se ha llevado a cabo, o la revelación pública efectuada.

Por último, en el artículo 34 del Anteproyecto de Ley se hace expresa referencia al Delegado de
protección de datos. En su apartado 1º, se indica lo siguiente:

1. Las entidades obligadas a disponer de un sistema interno de comunicaciones, así como los
terceros externos que en su caso lo gestionen, cuando, conforme al Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, no tuvieran la
obligación previa de su designación, deberán nombrar un delegado de protección de datos
competente para todos los tratamientos llevados a cabo incluido dicho sistema interno de
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comunicaciones».

De dicho precepto se establece una nueva obligación para las organizaciones de nombrar y disponer
de un Delegado de Protección de Datos, cuando tengan la obligación de disponer de un Canal de
Denuncias. En este sentido, se debe tener en cuenta el contenido del artículo 10 del Anteproyecto,
donde con relación a las Entidades del Sector Privado, se determinan aquellas que tienen la
obligación de disponer de un Canal de Denuncias. A tal efecto en dicho precepto se indica
literalmente lo siguiente:

«1. Estarán obligadas a disponer un sistema interno de información en los términos previstos
en esta ley:

a) Las personas físicas o jurídicas del sector privado que tengan contratados 50 o más
trabajadores.

b) Aquellas 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 se regularán por su normativa específica con independencia del
número de trabajadores con que cuenten. En estos casos, la presente ley será de aplicación en
lo no regulado por su normativa específica.

Se considerarán incluidas en el párrafo anterior las personas jurídicas que, pese a no tener su
domicilio en territorio nacional, desarrollen en España actividades a través de sucursales o
agentes o mediante prestación de servicios sin establecimiento permanente.

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

2. Las personas jurídicas del sector privado que no estén vinculadas por la obligación
impuesta en el apartado 1 de este artículo podrán establecer su propio sistema interno de
informaciones, que deberá cumplir, en todo caso, los requisitos previstos en la presente ley».

Consecuentemente con ello se amplía tanto de hecho como derecho el ámbito de la obligación de
nombrar a un delegado de protección de datos, excediendo con ello, las previsiones, que en la
actualidad establece el apartado 1º del artículo 37 del Reglamento 2016/679 (6) , ya que dicha
obligación, una vez que se proceda a la aprobación de la nueva norma será obligatoria también para
aquellas personas jurídicas del sector privado que tengan la obligación de disponer de un Canal de
Denuncias.

Al hilo de ello, dicho delegado puede ser compartido, en los términos previstos en el artículo 12 del
Anteproyecto de Ley, dedicado a los «medios compartidos en el sector privado», posibilitando con
ello que las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores y que así lo
decidan, puedan compartir entre sí el sistema interno de información y los recursos destinados a la
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

1.º

2.º

3.º

g)

gestión y tramitación de las comunicaciones, tanto si la gestión del sistema se lleva a cabo por la
propia entidad como si se ha externalizado, respetándose en todo caso las garantías previstas en
esta ley, lo que también determina, en principio, la posibilidad de compartir en común un delegado
de protección de datos.

En lo que respecta a las Administraciones Públicas, debe tenerse en consideración lo dispuesto en el
artículo 13 del Anteproyecto, donde se señala cuáles son las entidades de naturaleza pública que han
de disponer de un Canal de Denuncias, que, de acuerdo con el apartado primero de dicho precepto,
tienen que asumir dicha obligación todas las entidades que integran el sector público en los términos
previstos en esta futura ley. Ello determina que con independencia de lo dispuesto en el apartado 1º
del artículo 37 del RGPD, dichas entidades públicas por el hecho de disponer de Canal deben tener
también un delegado de protección de datos.

A los efectos de concretar esta obligación en la futura ley se entenderán comprendidos en el sector
público:

La Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y
Ciudades con Estatuto de Autonomía y las Entidades que integran la Administración Local.

Los Organismos y Entidades públicas vinculadas o dependientes de alguna Administración
pública, así como aquellas otras asociaciones y corporaciones en las que participen
Administraciones y organismos públicos.

Las Autoridades Administrativas Independientes y las Entidades gestoras y Servicios comunes de
la Seguridad Social.

Las Universidades públicas.

Las Corporaciones de Derecho público.

Las fundaciones del sector público. A efectos de esta ley, se entenderá por fundaciones públicas
aquellas que reúnan alguno de los siguientes requisitos:

Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de
una o varias entidades integradas en el sector público, o bien reciban dicha aportación con
posterioridad a su constitución.

Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o
derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter
permanente.

Que la mayoría de los derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del
sector público.

Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de
entidades de las mencionadas en las letras a), b), c), d) y g) del presente apartado sea superior al
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50 por 100, o en los casos en que, sin superar ese porcentaje, se encuentre respecto de las
referidas entidades en el supuesto previsto en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley del
Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

Debe destacarse que también deberán dotarse de un sistema interno de información, en los mismos
términos requeridos para las entidades del sector público enunciados en el apartado anterior, la Casa
de Su Majestad el Rey, los órganos constitucionales e instituciones autonómicas análogas creadas
por los correspondientes Estatutos de Autonomía, y los organismos públicos con funciones de
comprobación o investigación de incumplimientos sujetos a esta norma y de terceros, lo que les
obliga por esta razón a disponer también de un delegado de protección de datos.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo que dispone el artículo 37.1.a) del
Reglamento (UE) 2016/679, deberán nombrarlo la Autoridad Independiente de Protección del
Informante y las autoridades independientes que en su caso se constituyan.

Finalmente, en lo que atañe al ejercicio de sus funciones, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con
el artículo 32 del Anteproyecto de Ley el delegado de protección de datos personales es una de las
personas que tiene acceso a los sistemas internos de información, para que dentro de sus
competencias y funciones pueda acceder a los datos personales que sean objeto de tratamiento
dentro del Canal de Denuncias.

                    

Cfr.: AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS. «Privacidad en sistemas de denuncia o
whisttleblowing»

Ver Texto

Cfr.: «Denuncia mediante canales de denuncia interna y protección de datos». 20 de mayo de
2021.Iberley. Editorial Colex.

https://www.iberley.es/temas/denuncia‐mediante‐canales‐denuncia‐interna‐proteccion‐datos‐65194

Ver Texto

De acuerdo con el apartado 1, letra c) del artículo 6º del RGPD

«1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento»;

Ver Texto

(1)

(2)

(3)
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De acuerdo con el apartado 1, letra e) del artículo 6º del RGPD:

«1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento».

Ver Texto

En este precepto se determinan las condiciones en las que debe proporcionarse la información cuando
los datos personales se obtienen directamente del interesado, conforme al artículo 13 del RGPD, donde
se señala al tal efecto lo siguiente:

«1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en
el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación:

a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;

b) los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;

c) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento;

d) cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del responsable
o de un tercero;

e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;

f) en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización
internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las
transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a
las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al hecho de que se
hayan prestado.

2.Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al
interesado, en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria para
garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:

a) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios
utilizados para determinar este plazo;

b) la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales
relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al
tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;

c) cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra
a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud
del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada;

d) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

e) si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para

(4)

(5)
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suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las
posibles consecuencias de que no facilitar tales datos;

f) la existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22,
apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la
importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

3.Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un fin
que no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho
tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier información adicional pertinente a tenor del
apartado 2.

4.Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no serán aplicables cuando y en la medida en que el interesado
ya disponga de la información.

Ver Texto

El número 1º del artículo 37 del RGPD señala a tal efecto lo siguiente:

«1. El responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de datos siempre
que:

a) el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en
ejercicio de su función judicial;

b) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que,
debido a su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a
gran escala, o

c) las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de
categorías especiales de datos personales con arreglo al artículo 9 y de datos relativos a condenas e
infracciones penales a que se refiere el artículo 10».

Ver Texto

(6)
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