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Exp.: CN18-014 

DICTAMEN Nº D18-016 

DICTAMEN RELATIVO A LA COMUNICACIÓN DE DATOS OBRANTES EN 
EXPEDIENTES INFORMATIVOS, DISCIPLINARIOS Y EN PROCEDIMIENTOS DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL 

ANTECEDENTES 

PRIMERO: Por el ente público de derecho privado Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
se ha solicitado dictamen de la Agencia Vasca de Protección de Datos, en relación con la 
cuestión descrita en el encabezamiento. En el escrito de solicitud, se expone lo siguiente: 

“Osakidetza-Servicio vasco de salud ha llevado a cabo a lo largo de los pasados 
meses de mayo y junio las pruebas selectivas correspondientes a la mayor parte de 
las plazas incluidas en su actual Oferta Pública de Empleo. Una vez publicados los 
resultados provisionales de dichas pruebas, se produjo el cuestionamiento de tales 
resultados en relación con ciertas especialidades médicas, tras formular 
acusaciones, más o menos explicitas, de la comisión de alguna irregularidad ligada a 
la custodia de la información referente al contenido de las mismas. 

Como consecuencia de lo anterior, Osakidetza-servicio vasco de salud se vio 
obligada a abrir hasta un total de ocho expedientes informativos y siete expedientes 
disciplinarios, además de encargar a un experto la elaboración de un informe 
psicométrico sobre la totalidad de las pruebas realizadas hasta la fecha. 

Tanto en los expedientes informativos como en lo expedientes disciplinarios, las 
actuaciones de los respectivos órganos instructores han conllevado la toma de 
declaración de numerosas personas (miembros de los tribunales, opositores,...), 
vertiendo en dichas tomas de declaración afirmaciones e impresiones, en algunos 
casos, de carácter personalísimo. 

A su vez, las anteriores circunstancias han derivado en la solicitud de acceso a las 
actas de los Tribunales calificadores, expedientes informativos e informes 
psicométricos, por parte de Grupos Parlamentarios, de organizaciones sindicales y 
de algunos opositores que se oponían a la repetición de algunas de las pruebas. 

Hasta la actualidad se ha permitido el acceso a la documentación solicitada en las 
siguientes condiciones: 

1.- Siempre se ha practicado la consulta en dependencias de la sede de la 
Organización Central de Osakidetza, pudiendo los interesados tomar cuantas notas 
han considerado oportunas. 

2.- Dicho acceso se ha realizado con la presencia constante de personal de 
Osakidetza, no estaba permitido sacar fotografías ni copias de la documentación. 

3.- Se firmaba una diligencia de comparecencia, con identificación de la 
documentación consultada, lugar, fecha y hora de la consulta y compromiso de 
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confidencialidad, aunque un Grupo Parlamentario concreto se ha negado a firmar la 
misma. 

Debe añadirse a lo anterior, el hecho de que algunas de las personas que han 
prestado declaración en el marco de los respectivos informativos, han remitido 
diversos escritos en virtud de los cuales trasladan a Osakidetza-Servido vasco de 
salud su malestar por el hecho de que sus declaraciones puedan ser examinadas por 
terceras personas, añadiendo que tal circunstancia podría vulnerar su derecho a la 
protección de datos de carácter personal. 

Como puede observarse, la situación resulta compleja desde una doble perspectiva: 

a) Desde el punto de vista del contenido material de la información solicitada, al 
tratarse de expedientes informativos y de actas de tribunales calificadores de 
procesos selectivos, respecto de los cuales el deber de sigilo debiera extremarse. 

b) En relación con los agentes interesados en acceder a dicha documentación, los 
cuales solicitan poder examinar la misma sin ninguna cortapisa, incluso obteniendo 
las correspondientes copias, bien en base a -los principios de transparencia y de la 
interdicción de la indefensión jurídica (sindicatos y particulares), bien alegando la 
preeminencia del derecho ilimitado a la fiscalización de la labor del Ejecutivo (Grupos 
Parlamentarios), no admitiendo en ningún caso la disociación de los datos. 

Dado todo lo anterior, y siendo la Agencia Vasca de Protección de Datos la 
encargada de atender a las consultas que en materia de protección de datos de 
carácter personal le formulen las administraciones públicas, instituciones y 
corporaciones en relación con los tratamientos de datos de carácter personal 
incluidos en su ámbito de aplicación -art. 17.1 de la Ley 212004, de 25 de febrero, de 
Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la 
Agencia Vasca de Protección de Datos-, se solicita de la misma la emisión de un 
dictamen en relación con la problemática ut supra planteada”. 

SEGUNDO: El artículo 17.1 de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de 
Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de 
Protección de Datos, en su apartado n) atribuye a la Agencia Vasca de Protección de 
Datos la siguiente función: 

“Atender a las consultas que en materia de protección de datos de carácter personal 
le formulen las administraciones públicas, instituciones y corporaciones a que se 
refiere el artículo 2.1 de esta Ley, así como otras personas físicas o jurídicas, en 
relación con los tratamientos de datos de carácter personal incluidos en el ámbito de 
aplicación de esta Ley”. 

Corresponde a esta Agencia Vasca de Protección de Datos, en virtud de la normativa 
citada, la emisión del dictamen en respuesta a la consulta formulada. 

CONSIDERACIONES 

I 

La consulta versa fundamentalmente sobre diferentes solicitudes de acceso a la 
información generada en la tramitación de distintos procedimientos administrativos, siendo 
algunos de ellos procedimientos de selección de personal y otros, procedimientos 
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disciplinarios o expedientes informativos. En este punto es preciso aclarar que en materia 
de acceso a la información, dada la variedad casuística que la realidad puede ofrecer, y 
tratándose además de un supuesto de legalidad ordinaria, la Agencia Vasca de 
Protección de Datos debe limitarse a ofrecer a la consultante criterios cuya aplicación le 
permitan después resolver las solicitudes recibidas. 

De acuerdo con el escrito de consulta, las peticiones afectan a diferentes tipos de 
información: se hace mención por la consultante a “actas de tribunales”, “expedientes 
informativos” e “informes psicométricos”, siendo también heterogénea la naturaleza de los 
peticionarios: opositores, parlamentarios y sindicatos. Analizaremos en primer lugar las 
peticiones relativas a la información generada en el seno del procedimiento selectivo. 

Comenzaremos por analizar el acceso a un procedimiento administrativo en curso. El 
punto de partida de nuestro análisis no puede ser otro que la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta 
norma regula en dos preceptos el acceso a la información; en el artículo 13 lo hace con 
carácter general para todas las personas, y en el artículo 53 regula el acceso por los 
interesados en el procedimiento administrativo. 

“Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. 

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto 
en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico”. 

Este precepto reconoce el derecho de las personas al acceso a la información pública, 
incluyendo después un mero reenvío a la normativa sobre transparencia, normativa que 
más adelante analizaremos. El artículo 53 por el contrario, regula el acceso de los 
interesados en el procedimiento, reconociendo a éstos su derecho a conocer el estado del 
procedimiento y a obtener copia de los documentos en él contenidos. 

“Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo. 

1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un 
procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos: 

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 
procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio 
administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni 
notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en 
su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán 
derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados 
procedimientos”. 

La importancia de este derecho ha sido reconocida también en el ámbito comunitario, 
concretamente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclama 
en su artículo 41.2.b) el derecho de toda persona a acceder al expediente que le 
concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del 
secreto profesional y comercial. 

Sobre este derecho, y más concretamente sobre el derecho de acceso por una persona 
participante en un proceso selectivo a los ejercicios realizados por otros aspirantes, 
debemos mencionar la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 6 de junio 
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de 2005, pronunciamiento que, aun no existiendo ley de transparencia, declaraba en su 
Fundamento Jurídico Séptimo lo siguiente: 

“El punto de partida en el que nos sitúa la Constitución no puede ser otro que el del 
reconocimiento a los ciudadanos de la facultad de acceder a los documentos que 
obran en los archivos y registros públicos. Esta es la regla general y las excepciones 
que se le impongan por las leyes han de estar justificadas en términos 
constitucionalmente aceptables. Proyectando estos criterios al caso que tenemos 
ante nosotros debemos comprobar si está justificada la denegación del acceso a los 
ejercicios de los otros opositores y al dictamen modelo, así como la negativa de las 
copias pretendidas”. 

En lo que se refiere a la condición de interesado del solicitante, continúa el Tribunal 
Supremo señalando que, “si el interés legítimo y directo a que alude el artículo 37.3 de la 
Ley 30/1992 se mide por la posibilidad de que el acceso a los documentos depare a quien 
lo pretende un beneficio o provecho o le sirve para evitar o disminuir un perjuicio, es 
evidente que el Sr. José lo posee. Tanto por el mero efecto derivado del conocimiento del 
contenido de esos documentos, determinante para explicar el resultado de la oposición, 
como porque, en función del mismo, aunque ya no pueda interponer recurso contencioso-
administrativo contra la resolución que puso fin al proceso selectivo, eso no significa que 
no tenga a su disposición otras vías jurídicas para reaccionar contra lo que entienda que 
es injusto. 

Frente a lo que se ha dicho no cabe oponer, como hace el Letrado de las Cortes 
Generales, las consecuencias que se podrían producir en función de la utilización que el 
recurrente haga del conocimiento que va a obtener y de las copias que va a recibir. De 
ello será, ciertamente responsable el propio actor, pero no hay razón para presumir que 
va a conducirse de manera antijurídica”. 

Aunque la sentencia se refiere a un precepto de la derogada Ley 30/92, bien puede 
entenderse aplicable a la regulación que sobre la condición de interesado contiene el 
artículo 4 de la Ley 39/2015. La condición de interesado en el procedimiento, cuestión 
cuya valoración debe realizarse en cada caso por la Administración, faculta, de 
conformidad con el artículo 53.1.a) de la ley 39/2015, al acceso a la documentación y a la 
obtención de copia de los documentos, sin que pueda la Administración solicitada 
ampararse en un hipotético comportamiento antijurídico del peticionario para denegar el 
acceso a la información. Los opositores por tanto, en principio, gozan de la condición de 
interesados para el acceso a los documentos obrantes en el procedimiento selectivo, 
incluso, según la sentencia citada en aquellos supuestos en que el procedimiento haya 
finalizado. 

No obstante, ha de advertirse que, en los documentos cuya copia se pretenda pueden 
figurar datos que resulten excesivos para la finalidad pretendida, que nada aporten al 
control de la legalidad y transparencia del procedimiento, por lo que, en aplicación del 
principio de minimización de datos reconocido en el artículo 5 c) del Reglamento General 
de Protección de Datos (en adelante RGPD) debería omitirse esta información, ya que los 
datos personales deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación 
con los fines para los que son tratados (principio de minimización de datos). 

En cuanto a la condición de interesado, la Ley 39/2015 reconoce esta condición a los 
sujetos incluidos en el artículo 4 apartados 1 y 2: 
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“Artículo 4 Concepto de interesado. 

1.- Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

1. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 
individuales o colectivos. 

2. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan 
resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

3. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 
afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya 
recaído resolución definitiva. 

2.- Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y 
sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley 
reconozca”. 

En este precepto podemos entender incluidos a los sindicatos, cuya legitimación 
impugnatoria ha sido analizada en la STS de 22 de febrero de 2016 (RC 4156/2014) (FJ 
3) en la que se expresa que la cuestión de la legitimación de las organizaciones sindicales 
se debe resolver caso por caso atendiendo a cuál sea el objeto de la impugnación a fin de 
establecer si está en juego el interés profesional cuya defensa persiguen o si en la 
actuación cuestionada solamente se manifiestan los particulares intereses de las 
personas afectadas. Por eso, dice la Sentencia que tratándose de procedimientos 
selectivos, en los supuestos en que se discuta sobre la conformidad al ordenamiento de 
una convocatoria o de sus bases o en aquellos otros en que se perciba una 
instrumentalización de los procedimientos para fines distintos de los que le son propios, la 
legitimación de los sindicatos habrá de apreciarse, en principio. En cambio, cuando 
solamente esté en juego el particular resultado de unas pruebas selectivas, la regla 
deberá ser la contraria. 

Teniendo en cuenta esta sentencia, parece clara la legitimación sindical, más aun si 
atendemos a la doctrina contenida en la STC 28/2009, de 26 de Enero del Tribunal 
Constitucional  que reconoce la legitimación impugnatoria a una asociación para defensa 
de opositores, no obstante y como se ha repetido con anterioridad, el análisis de la 
legitimación deberá hacerse caso por caso. 

En lo referente a la legitimación de los parlamentarios para la solicitud de información, el 
mandato representativo les hace titulares de una habilitación cualificada para el acceso a 
la información pública, acceso necesario para el ejercicio de su función de control de la 
acción del Gobierno reconocida en el artículo 25 de la Ley Orgánica  del Estatuto de 
Autonomía del País Vasco. Así, el Reglamento del Parlamento Vasco recoge dentro del 
Capítulo III del Título I, el Estatuto de la Parlamentaria y el Parlamentario, regulándose en 
los artículos 10 a 16 sus derechos y prerrogativas. De entre éstas, conviene detenerse a 
nuestros efectos en la previsión contenida en el artículo 11, cuyo primer apartado dispone 
lo siguiente: 

“1.- Para el más efectivo cumplimiento de sus funciones, las parlamentarias y 
parlamentarios podrán recabar de las administraciones públicas, instituciones, 
organismos públicos y empresas públicas de la Comunidad Autónoma los datos, 
informes y documentación que obren en poder de éstos, expresando en su solicitud 
el conocimiento de la misma por su grupo respectivo”. 
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En este artículo se faculta ampliamente a los miembros del Parlamento para recabar 
datos, informes y documentos de Administraciones, Instituciones, organismos y 
empresas. Si bien la previsión se contiene en un Reglamento, por el Tribunal 
Constitucional se ha declarado la asimilación de los Reglamentos Parlamentarios a las 
leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, permitiéndose su impugnación a 
través del recurso de inconstitucionalidad (STC 118/1988, de 20 de junio). 

Respecto a las habilitaciones legales, el Tribunal Constitucional ha señalado que las 
posibles limitaciones al derecho fundamental a la intimidad personal deberán estar 
fundadas en una previsión legal que tenga justificación constitucional, sea proporcionada 
y que exprese con precisión todos y cada uno de los presupuestos materiales de la 
medida limitadora (STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 16; 70/2009, de 23 de marzo, 
FJ3). Esta misma Sentencia en su Fundamento Jurídico 11 establece que la ley limitativa 
del derecho fundamental no puede vulnerar el derecho fundamental al establecer unos 
límites “de forma tal que hagan impracticable el derecho fundamental afectado o ineficaz 
la garantía que la Constitución le otorga.” La previsión legal limitativa ha de poseer, en 
palabras del propio Tribunal Constitucional, “calidad de ley” (SSTC 49/1999, FJ 5; 
169/2001, FJ 6; 184/2003, FJ 2). 

No obstante, tal y como se expuso por la Agencia Vasca de Protección de Datos en el 
dictamen CN13-051, la doctrina ha venido a flexibilizar el requisito de calidad de ley en 
determinados supuestos. Así, es importante recordar lo señalado por Antonio Troncoso 
Reigada, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz, cuando al 
examinar la cesión de datos a órganos parlamentarios o al propio Parlamento, señala: 

“En cambio, no existe la misma previsión en la legislación relativa a la cesión de datos de 
salud al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas o al Parlamento. Sin embargo, 
parece que esta comunicación es razonable, ya que son órganos de tutela de los 
derechos fundamentales y de control democrático del poder, si bien la comunicación debe 
limitarse a la información mínima indispensable, como exigencia del propio principio de 
calidad” (Antonio Troncoso Reigada “comentario a la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal”, pg. 1002. Editorial Thomson Reuters 2010). 

Este autor sostiene que la función de control democrático del poder, propia del 
Parlamento, legitimaría incluso la cesión de datos de salud, cuando su conocimiento sea 
necesario para el ejercicio del control, a pesar de tratarse de datos incluidos en el artículo 
9 del RGPD en las denominadas categorías especiales de datos. No obstante, para 
cohonestar esta habilitación con el principio de minimización de los datos, sólo resultaría 
legítima la comunicación de aquella información que haya tenido relevancia en el 
procedimiento selectivo. 

Para finalizar estas consideraciones sobre los distintos sujetos legitimados para el acceso 
a la información es preciso destacar que la legitimidad para el acceso a la información 
pública hace innecesaria la firma de cualquier compromiso de confidencialidad, esto es, 
puede ser una buena práctica el recordar a los sujetos legitimados que el tratamiento 
posterior al acceso está sujeto igualmente a la normativa en materia de protección de 
datos, sin embargo, este acceso no puede estar condicionado a la firma de un 
compromiso de confidencialidad. 
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II 

En los supuestos de procedimientos selectivos finalizados, se entiende de aplicación la  
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (en adelante LTAIPBG). La Disposición adicional primera de la Ley, relativa a las 
regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública, determina que la 
normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al 
acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento 
administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo. Esta Disposición 
adicional implica, a sensu contrario, que una vez finalizado el procedimiento serán de 
aplicación las reglas contenidas en la propia LTAIPBG, a las que nos referiremos a 
continuación. 

El preámbulo de la LTAIPBG menciona la finalidad  de la ley, que no es otra que facilitar 
que los ciudadanos puedan conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo 
se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan las instituciones. 

La LTAIPBG regula las dos facetas de la transparencia, esto es, por un lado la publicidad 
activa o aquella información concretada por el legislador y que ha de ser publicada en los 
portales de transparencia correspondientes y por otra parte el derecho de acceso, el 
derecho de las personas a solicitar y obtener información no incluida dentro de la 
publicidad activa. 

En cuanto al ejercicio del derecho de acceso, la LTAIPBG articula un procedimiento anti 
formalista en el que no es precisa la invocación de interés alguno para formular la 
solicitud, si bien, la motivación que se acompañe puede ser importante en la ponderación 
posterior. 

El artículo 14 de la ley contiene un listado de límites para el acceso, dedicando el texto el 
artículo 15 al límite de la protección de datos de carácter personal. A nuestro juicio, en lo 
referente al acceso a documentación obrante en el proceso selectivo debemos 
detenernos en la regulación del límite de la protección de datos personales. 

El artículo 15 contiene una regla de ponderación negativa en el apartado primero, al 
disponer que si la información solicitada contuviera datos que revelen la ideología, 
afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso 
de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que 
dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que 
se solicitase el acceso. 

Si la información incluyese datos que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la 
vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la 
comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación 
pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el 
consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con 
rango de ley. 

Tras esta ponderación negativa, el artículo apartado 2 del artículo 15 contiene una 
ponderación en principio favorable al acceso en aquellos casos en que la información 
solicitada contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, 
funcionamiento o actividad pública del órgano. 
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En el resto de supuestos será necesario ponderar de acuerdo con los cuatro criterios que 
ofrece la ley (art.15.3), tres de los cuales son favorables al acceso. 

La LTAIPBG consagra un régimen claramente favorable al acceso, en el que la negativa 
será la excepción, excepción motivada fundamentalmente por la afectación a las 
denominadas categorías especiales de datos contenidas en el artículo 9 del RGPD. En 
este sentido, las Administraciones a quienes competa resolver las peticiones de 
información deben ser conscientes de la amplitud del régimen de acceso previsto por el 
legislador para cualquier persona, lo que implica que no pueden quedar en peor situación 
personas que tengan una posición cualificada por su condición de interesados en el 
procedimiento, por el ejercicio del control político, etc. 

III 

En lo referente a las informaciones previas, se regulan en el artículo 55 de la Ley 39/2015 
al disponer lo siguiente: 

“Artículo 55. Información y actuaciones previas. 

1. Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un 
período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias 
del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

2. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas 
se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles 
de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas 
que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en 
unos y otros. 

Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas 
funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de 
éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano 
competente para la iniciación o resolución del procedimiento”. 

Las actuaciones previas constituyen una actuación administrativa preliminar que trata de 
comprobar si prima facie puede considerarse que existe fundamento para la apertura de 
un procedimiento administrativo, y que en el ámbito disciplinario suele tener un carácter 
reservado, sin intervención del interesado. 

En  relación con el acceso a datos que forman parte de una información reservada previa 
a la incoación de un procedimiento disciplinario, resulta de interés destacar el informe 
emitido por la Autoridad Catalana de Protección de Datos con fecha 15 de enero de 2018, 
a petición de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública. En 
este informe, la Autoridad Catalana concluye que  la persona reclamante del acceso no 
tiene derecho a acceder al contenido de una información reservada previa a la incoación 
de un expediente disciplinario contra su persona mientras se está tramitando esa fase. 
Pero mantiene también, que una vez concluida esa información reservada, tiene derecho 
a acceder a la información personal que sobre ella conste en el escrito de denuncia, 
incluida la identidad del denunciante, de conformidad con el derecho de acceso previsto 
en la normativa en materia de protección de datos  

Por su parte, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de 
Cataluña, en su Resolución 45/2018, de 9 de marzo, ha señalado que “… es 
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incuestionable que en el caso de que se hubiera iniciado un procedimiento sancionador, la 
persona denunciada tendría derecho a acceder al escrito de denuncia y al expediente 
completo con todas las actuaciones que consten, en tanto que interesado y para 
garantizar que puede ejercer  adecuadamente su derecho de defensa. 

Sin embargo, y a pesar de no ser interesado en un procedimiento sancionador por el solo 
hecho de que no se ha incoado, la persona reclamante podría ser considerada interesada 
en el expediente de información previa abierto a raíz de la denuncia, y ya cerrado, 
considerando que, en tanto que denunciada, fue precisamente el objeto de la 
investigación y, por tanto, es directamente afectada. En este sentido, hay que recordar 
que, de acuerdo con el artículo 4.1.b de la Ley 39/2015, se consideran personas 
interesadas en un procedimiento aquellas personas cuyos derechos puedan resultar 
afectados por la decisión que se adopte a raíz del procedimiento administrativo. En 
relación con el expediente de información, pues, se podría considerar que la persona 
reclamante es interesada”. 

Resulta también de interés la Resolución Nº 48/2017,  de 29 de junio de 2017, del 
Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la 
Comunidad Valenciana, que declara que la  empresa reclamante tiene derecho a que el 
Ayuntamiento le facilite la identidad de la persona que formuló una queja contra ella por 
posibles irregularidades en la ejecución de unas obras, al objeto de que pueda, en su 
caso, emprender contra ella las acciones judiciales oportunas. 

Asimismo, resulta obligado citar la  reciente Resolución 2018S-2502-17 del Ararteko, de 
27 de marzo de 2018, en el sentido de que con carácter previo a facilitar el acceso a 
expedientes administrativos en los que se contengan datos personales (se refiere al 
promotor de la queja planteada ante un Ayuntamiento por la venta de productos 
alimenticios en ferias y mercados de la localidad sin los oportunos controles sanitarios), se 
realice una ponderación que concilie el respeto al derecho de acceso al expediente y el 
derecho a la protección de los datos de carácter personal. 

Por su parte, el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, en su Resolución 
62/2009, de 2 de abril , referida a una queja frente a la actuación de un Ayuntamiento que 
negó a los quejosos conocer la identidad de las personas que habían denunciado al 
Servicio Social de Base una posible situación de riesgo en la que presuntamente se 
encontraban sus hijos, sostiene  que “…ni la legislación sectorial ni la relativa al 
procedimiento administrativo común han resuelto de forma expresa el mismo. No existe 
reconocido como tal, con sustantividad propia, un derecho del denunciado a acceder a la 
identidad del denunciante. Tampoco, a nuestro juicio, se trata de una exigencia ineludible 
del derecho de acceso al expediente, pues no debe olvidarse que este último puede ser 
limitado por razones de interés público o por la concurrencia de intereses de terceros”. 

Interesa también destacar que en la actualidad existen leyes sectoriales que protegen la 
identidad del denunciante (art. 16.3 de la Ley 14/2008, de 5 de noviembre, de la Oficina 
Antifraude de Cataluña o artículo 14 de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la de la 
Generalitat, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la 
Comunitat Valenciana). 

En el ámbito comunitario, la Recomendación CM/Rec (2014) 7 del Comité de Ministros 
para la protección de los “whistleblowers” o denunciantes, recomienda proteger el 
anonimato de estas personas.  
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En España, la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de 
los denunciantes, que en la actualidad se tramita en el Congreso de los Diputados, 
menciona en su parte expositiva que “es fundamental proteger a los denunciantes a 
través de mecanismos eficaces que generen confianza, tal como sucede en países como 
Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Francia Noruega, Rumanía, Holanda o Reino Unido; y 
como en Alemania, Suiza y Eslovenia están a punto de aprobarse”. 

Esta Proposición reconoce una serie de derechos al denunciante en su artículo 4, 
incluyendo en el apartado a), el derecho a que las denuncias formuladas sean tramitadas 
por canales y procedimientos que garanticen la confidencialidad del denunciante, sin 
perjuicio de lo que dispongan las normas procesales. El mismo texto, al regular en su 
artículo 5  el procedimiento de denuncia, dispone que se garantizará la confidencialidad 
de la identidad del denunciante y se dará protección a los derechos que le son 
reconocidos en dicha Ley. 

Por otra parte, la recientísima ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales dedica su artículo 24 a los 
sistemas de información de denuncias internas, referidos a entidades de derecho privado, 
si bien los principios en que se basan “serán aplicables a los sistemas de denuncias 
internas que pudieran crearse en las Administraciones Públicas”.  

El precepto admite la posibilidad de denuncias anónimas, limita los accesos a estas 
informaciones y establece la obligación de adoptar 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. 

En cuanto a la permanencia de la información, el precepto aclara que los datos de quien 
formule la comunicación y de los empleados y terceros deberán conservarse 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 recogida de los 
datos, deberá procederse a su supresión del sistema de denuncias. En los supuesto en 
los que no se haya dado curso a éstas, solo podrán constar de forma anonimizada. 

El legislador orgánico ha optado por introducir una previsión que garantice al anonimato 
del denunciante, previsión que aunque inicialmente está orientada hacia el sector privado, 
el propio texto legal extiende sus principios al ámbito público (artículo 24.5). 

Por tanto, en base al análisis efectuado, podemos mantener que procederá facilitar los 
datos identificativos cuando sean necesarios para garantizar los intereses legítimos de 
quienes soliciten el acceso ( como el ejercicio del derecho de defensa y la tutela judicial 
efectiva), y siempre que no sea preciso garantizar la confidencialidad de la identidad, una 
vez ponderados los  bienes jurídicos en conflicto (como la seguridad de los denunciantes, 
oposición de éstos a que su identidad sea revelada por causas legítimas, etc.), o porque 
la norma sectorial contenga alguna previsión de confidencialidad. 

Para finalizar, queremos reiterar a la consultante que las  consideraciones expuestas en 
este dictamen pueden servirle de criterio a la hora de decidir sobre las peticiones de 
acceso recibidas, debiendo ser analizadas y resueltas caso a caso, teniendo en cuenta 
factores tales como la condición del peticionario, el interés invocado, la naturaleza de la 
información solicitada, así como los posibles límites que para el acceso deban aplicarse. 



 

 11 

En todo caso, debe recordarse que aquellas peticiones que puedan ser satisfechas 
mediante información disociada deberán resolverse utilizando este tipo de datos. 

 

En Vitoria-Gasteiz, 19 de diciembre de 2018 


