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Informe  en  relación  con  el  Proyecto  de  Decreto  de  despliegue  del  procedimiento  
sancionador  en  el  ámbito  de  la  igualdad  de  trato  y  la  no  discriminación  y  las  sanciones  
accesorias

Antecedentes

Examinado  el  Proyecto  y  visto  el  informe  de  la  Asesoría  Jurídica,  se  informa  lo  siguiente.

-  El  Título  II  regula  la  tramitación  del  procedimiento  sancionador.

El  Proyecto  de  Decreto  consta  de  una  parte  expositiva,  cuatro  títulos,  treinta  y  siete  artículos,  
seis  disposiciones  adicionales,  dos  disposiciones  transitorias  y  tres  disposiciones  finales.

-  El  Título  I  regula  una  serie  de  cuestiones  generales.

El  mismo  Proyecto  establece  que  este  procedimiento  también  debe  servir  para  sancionar  las  
infracciones  reguladas  en  la  Ley  11/2014,  de  10  de  octubre,  para  garantizar  los  derechos  de  lesbianas,  
gays,  bisexuales,  transgéneros  e  intersexuales  y  para  erradicar  el  homofobia,  la  bifobia  y  la  transfobia  
(artículo  1.2),  así  como  aquellas  infracciones  reguladas  en  cualquier  ley  sectorial,  cuya  finalidad  sea  
regular  materia  de  igualdad  de  trato  y  no  discriminación,  siempre  que  su  articulado  así  lo  establezca  
(artículo  1.3).

-  El  Título  IV  regula  las  sanciones  accesorias.

Se  presenta  ante  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos  el  Proyecto  de  Decreto  de  
despliegue  del  procedimiento  sancionador  en  el  ámbito  de  la  igualdad  de  trato  y  la  no  
discriminación  y  las  sanciones  accesorias,  a  fin  de  que  la  Autoridad  emita  su  parecer.

El  Proyecto  de  Decreto  que  se  somete  a  informe  tiene  por  objeto  regular  el  procedimiento  que  debe  
servir  para  sancionar  las  infracciones  reguladas  en  la  Ley  19/2020,  de  30  de  diciembre,  de  igualdad  de  
trato  y  no  discriminación,  así  como  las  condiciones  de  aplicación  de  las  sanciones  accesorias  reguladas  
en  el  artículo  47  de  la  misma  norma  (artículo  1.1).

El  Proyecto  de  Decreto  se  estructura  en  cuatro  títulos:

-  El  Título  III  regula  la  finalización  del  procedimiento  sancionador.
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Está  claro  que  la  aplicación  de  las  previsiones  contempladas  en  el  presente  Proyecto  comportará  el  
tratamiento  de  información  de  determinadas  personas  físicas  (personas  infractoras,  personas  denunciantes,  
víctimas,  etc.),  el  cual  deberá  adecuarse  a  las  previsiones  del  Reglamento  (UE)  2016/679,  del  Parlamento  y  
del  Consejo  Europeo,  de  27  de  abril  de  2016,  General  de  Protección  de  Datos  (en  adelante,  RGPD)  y  de  la  Ley  
orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  protección  de  datos  personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales  (en  
adelante,  LOPDGDD).

Al  respecto,  conviene  señalar  que  esta  Autoridad  viene  considerando  (entre  otros,  en  los  informes  IAI  54/2018,  
IAI  34/202,  IAI  9/2021  o  IAI  21/2021,  que  se  pueden  consultar  en  la  web  de  la  Autoridad)  que  la  identidad  de  
la  persona  denunciante  es  una  información  que  puede  ser  conocida  por  la  persona  denunciada  en  base  al  
artículo  15  del  RGPD.

Hacer  notar  que  la  redacción  de  este  último  inciso  no  resulta  suficientemente  clara  y  podría  dar  lugar  
a  equívocos.

Parece  que  con  esta  referencia  a  la  protección  sólo  de  los  datos  de  la  persona  denunciante  se  
quiere  prever  que  la  identidad  de  esa  persona  no  debe  revelarse  a  las  personas  interesadas  en  el  
procedimiento  sancionador,  particularmente,  a  la  persona  denunciada  o  presuntamente  infractora .

El  apartado  2  de  este  artículo  dispone  que  “la  denuncia  nunca  puede  ser  anónima,  debe  constar  la  identidad  
de  la  persona  o  personas  que  exponen  los  hechos,  sean  o  no  las  víctimas.  Es  responsabilidad  de  los  órganos  
competentes  proteger  los  datos  personales  de  la  persona  denunciante”.

Es  decir,  este  órgano  es  responsable  de  garantizar  que  los  datos,  no  sólo  de  las  personas  denunciantes,  
sino  también  de  las  personas  infractoras,  de  posibles  testigos,  de  las  víctimas  en  caso  de  que  no  hayan  
denunciado  a  sí  mismas  los  hechos,  de  los  empleados  que  intervienen  en  el  procedimiento  en  atención  a  las  
funciones  que  tienen  asignadas  o  de  cualquier  otra  persona  que  pueda  verse  afectada,  se  tratan  de  
conformidad  con  los  principios  y  garantías  de  la  normativa  de  protección  de  datos,  tales  como,  con  la  
protección  que  sea  requerida.  Por  tanto,  se  recomienda  adaptar  la  redacción  de  este  artículo  para  tenerlo  en  
cuenta.

El  artículo  10  del  Proyecto  está  dedicado  a  la  "denuncia"  de  hechos  que  pueden  dar  lugar  al  inicio  del  
procedimiento  sancionador  que  regula  el  propio  Proyecto.

Hacer  notar  que  este  informe  se  emite  exclusivamente  en  lo  que  se  refiere  a  la  valoración  de  la  incidencia  
que  el  Proyecto  de  Decreto  puede  tener  desde  el  punto  de  vista  de  la  protección  de  datos  personales,  por  
lo  que  a  continuación  se  hace  mención  de  aquellos  aspectos  del  Proyecto  que  se  consideran  relevantes  en  
atención  a  lo  dispuesto  en  la  citada  normativa  de  protección  de  datos.

Es  preciso  señalar  que  la  protección  que  confiere  la  normativa  de  protección  de  datos  abarca  toda  la  
información  personal,  en  los  términos  del  artículo  4.1)  del  RGPD,  de  la  que  pueda  disponer  el  órgano  
competente  para  la  tramitación  del  procedimiento  sancionador  en  materia  de  igualdad  de  trato  y  no  
discriminación,  a  la  que  se  refiere  el  presente  Proyecto.
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interesado,  u  oponerse  a  dicho  tratamiento;

a)  los  fines  del  tratamiento;
b)  las  categorías  de  datos  personales  de  que  se  trate;

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

interesado  presente  la  solicitud  por  medios  electrónicos,  ya  menos  que  éste  solicite
que  se  facilite  de  otro  modo,  la  información  se  facilitará  en  un  formato  electrónico  de

c)  los  destinatarios  o  las  categorías  de  destinatarios  a  los  que  se  comunicaron  o  serán

g)  cuando  las  datos  personales  no  se  hayan  obtenido  del  interesado,  cualquiera

uso  común.

comunicados  las  datos  personales,  en  particular  destinatarios  en  terceros

información  disponible  sobre  su  origen;

4.  El  derecho  a  obtener  copia  mencionado  en  el  apartado  3  no  afectará  negativamente  a  los  
derechos  y  libertades  de  otros.”

organizaciones  internacionales;

h)  la  existencia  de  decisiones  automatizadas,  incluida  la  elaboración  de  perfiles,  a  que  se  
refiere  el  artículo  22,  apartados  1  y  4,  y,  al  menos  en  tales  casos,  información

De  acuerdo  con  este  artículo  15  del  RGPD,  la  persona  denunciada  o  infractora  tiene  derecho  
a  conocer  la  información  sobre  su  persona  que  esté  tratando  el  órgano  competente  y  que  sea  aportada  
o  generada  en  el  transcurso  del  procedimiento  sancionador,  y  también  tiene  derecho  a  conocer  el  
origen  de  esta  información  (apartado  1.g).  Cuando,  como  en  este  caso,  la  información  tiene  origen  en  
la  denuncia  de  los  hechos,  este  derecho  abarcaría  también  conocer  la  identidad  de  la  persona  que  
facilita  la  información  sobre  su  persona,  así  como  la  información  referida  a  los  hechos,  conductas  o  
actitudes  que  esa  persona  le  atribuye,  como  denunciado.

d)  de  ser  posible,  el  plazo  previsto  de  conservación  de  las  datos  personales  o,  de  no

significativa  sobre  la  lógica  aplicada,  así  como  la  importancia  y  las  consecuencias

Hacer  notar,  en  este  punto,  que  el  derecho  de  acceso  a  la  propia  información  personal  regulado  
por  el  RGPD  es  un  derecho  personalísimo  y  constituye  una  de  las  facultades  esenciales  que  integran  
el  derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos  de  carácter  personal  (artículo  18.4  CE),  por  lo  que  
las  limitaciones  a  este  derecho  de  acceso  -como  lo  es  limitar  el  derecho  a  conocer  el  origen  de  la  
información  (no  revelar  la  identidad  de  la  persona  denunciante)-  deben  ser  siempre  las  mínimas  
posibles.

Este  artículo  del  RGPD  reconoce  el  derecho  de  acceso  a  la  propia  información  personal  en  los  
siguientes  términos:

ser  posible,  los  criterios  utilizados  para  determinar  ese  plazo;

previstas  de  dicho  tratamiento  para  el  interesado.

“1.  El  interesado  tendrá  derecho  a  obtener  del  responsable  del  tratamiento

e)  la  existencia  del  derecho  a  solicitar  del  responsable  la  rectificación  o  supresión  de

2.  (…)

confirmación  de  si  se  están  tratando  o  no  datos  personales  que  le  conciernen  y,  en  tal  caso,  
derecho  de  acceso  a  las  datos  personales  ya  la  siguiente  información:

datos  personales  o  la  limitación  del  tratamiento  de  datos  personales  relativos  al

3.  El  responsable  del  tratamiento  facilitará  una  copia  de  las  datos  personales  objeto  de  
tratamiento.  El  responsable  podrá  percibir  por  cualquier  otra  copia  solicitada  por  el  interesado  
un  cañón  razonable  basado  en  los  costes  administrativos.  Cuando  el
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b)  la  defensa;

f)  la  protección  de  la  independencia  judicial  y  de  los  procedimientos  judiciales;

c)  la  seguridad  pública;

g)  la  prevención,  la  investigación,  la  detección  y  el  enjuiciamiento  de  infracciones  de

De  acuerdo  con  este  artículo  23  del  RGPD,  una  previsión  en  el  sentido  de  que  podría  estar  apuntando  
el  artículo  10.2  del  Proyecto  (no  revelación  de  la  identidad  de  la  persona  denunciante),  que  comporta  
una  limitación  al  derecho  de  acceso  de  la  persona  afectada  en  el  origen  de  su  información  en  poder  de  
la  administración  responsable,  debería  establecerse  en  una  norma  con  rango  de  ley.

Un  ejemplo,  en  este  sentido,  es  la  Ley  14/2010,  de  27  de  mayo,  de  los  derechos  y  oportunidades  en  
la  infancia  y  la  adolescencia,  la  cual,  al  regular  la  comunicación  o  denuncia  de  hechos  que  revelen  la  
existencia  de  una  situación  de  riesgo  para  un  menor,  prevé  expresamente  que  la  identidad  de  la  persona  
que  lleva  a  cabo  esta  comunicación  debe  ser  confidencial  (artículo  100.2).

d)  la  prevención,  investigación,  detección  o  enjuiciamiento  de  infracciones  penales  o  la

normas  deontológicas  en  las  profesiones  reguladas;

Hacer  notar  que  en  caso  de  que  nos  ocupa  no  existe  una  previsión  en  la  legislación  específica  en  
materia  de  igualdad  de  trato  y  no  discriminación  examinada  que  establezca  con  carácter  general

ejecución  de  sanciones  penales,  incluida  la  protección  frente  a  amenazas  a  la

h)  una  función  de  supervisión,  inspección  o  reglamentación  vinculada,  incluso

la  confidencialidad  de  la  identidad  de  la  persona  denunciante.  Así,  ni  la  Ley  19/2020  ni  la  Ley  
11/2014,  ya  citadas,  contemplan  esta  posibilidad,  ni  tampoco  otra  normativa  sectorial  como

seguridad  pública  y  su  prevención;

ocasionalmente,  con  el  ejercicio  de  la  autoridad  pública  en  los  casos  contemplados  en

ahora  la  Ley  17/2015,  de  21  de  julio,  de  igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres,  o  la  Ley  13/2014,  de  
30  de  octubre,  de  accesibilidad.

e)  otros  objetivos  importantes  de  interés  público  general  de  la  Unión  o  de  un  Estado

las  letras  a)  ae)  yg);

Tampoco  la  legislación  estatal  vigente  en  materia  de  igualdad  de  trato  y  no  discriminación  (Capítulo  III  
del  Título  II  de  la  Ley  62/2003,  de  30  de  diciembre,  de  medidas  fiscales,  administrativas  y  del

En  este  sentido,  hay  que  tener  presente  que  los  únicos  casos  en  los  que  la  propia  normativa  
de  protección  de  datos  modula  el  derecho  de  acceso  se  recogen  en  el  artículo  23  del  RGPD,  que  
dispone  lo  siguiente:

miembro,  en  particular  un  interés  económico  o  financiero  importante  de  la  Unión  o  de

i)  la  protección  del  interesado  o  de  los  derechos  y  libertades  de  otros;

un  Estado  miembro,  inclusive  en  los  ámbitos  fiscal,  presupuestario  y  monetario,  la

“1.  El  Derecho  de  la  Unión  o  de  los  Estados  miembros  que  sea  de  aplicación  al  responsable  o  
el  encargado  del  tratamiento  podrá  limitar,  a  través  de  medidas  legislativas,  el  alcance  de  las  
obligaciones  y  de  los  derechos  establecidos  en  los  artículos  12  a  22  y  el  artículo  34,  así  como  
en  el  artículo  5  en  la  medida  en  que  sus  disposiciones  se  correspondan  con  los  derechos  y  
obligaciones  contemplados  en  los  artículos  12  a  22,  cuando  tal  limitación  respete  en  lo  esencial  
los  derechos  y  libertades  fundamentales  y  sea  una  medida  necesaria  y  proporcionada  en  una  
sociedad  democrática  para  salvaguardar:

j)  la  ejecución  de  demandas  civiles.

a)  la  seguridad  del  Estado;

sanidad  pública  y  la  seguridad  social;

(...)”.
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(...).”

En  este  sentido,  el  artículo  21  del  RGPD  dispone  lo  siguiente:

Llegados  a  este  punto,  es  necesario  tener  en  cuenta  la  posibilidad  de  que  las  personas  que  hayan  
facilitado  la  información,  es  decir,  que  son  el  “origen”  de  la  información  (la  persona  denunciante),  puedan  
ejercer  su  derecho  de  oposición  por  lo  que  hace  a  la  posibilidad  de  que  terceras  personas  tengan  
conocimiento  de  su  identidad.

por  haber  presentado  una  denuncia).  En  cualquier  caso,  debería  aplicarse  el  mecanismo  para  el  ejercicio  
del  derecho  de  oposición  previsto  en  el  artículo  21  y  en  el  artículo  12  del  RGPD.

Visto  esto,  si  bien  el  Proyecto  de  Decreto  no  puede  incorporar  una  previsión  que  limita  el  ejercicio  del  
derecho  de  acceso  a  la  propia  información  personal  como  la  referida  en  el  artículo  10.2,  no  habría  
inconveniente  en  recoger  la  necesidad  de  garantizar  la  confidencialidad  de  la  identidad  de  la  persona  
denunciante  que  ejerce  su  derecho  de  oposición  cuando  concurra  alguna  circunstancia  personal  y  
extraordinaria  en  su  persona  que  requiera  especial  protección.

“1.  El  interesado  tendrá  derecho  a  oponerse  en  cualquier  momento,  por  motivos

Por  todo  ello,  se  sugiere  modificar  la  redacción  del  artículo  10.2  del  proyecto  en  el  sentido

En  atención  a  este  precepto,  hay  que  tener  en  consideración  que  el  derecho  de  acceso  y,  en  particular,  
el  derecho  a  conocer  el  origen  de  la  información  también  podría  verse  limitado  en  caso  de  que  la  
persona  denunciante  se  oponga  a  la  comunicación  de  las  sus  datos  acreditando  la  existencia  de  
circunstancias  personales  concretas  que  pongan  de  manifiesto  que  revelar  su  identidad  podría  producirle  
un  perjuicio  real  a  sus  derechos  o  intereses.

relacionados  con  su  situación  particular,  a  que  datos  personales  que  le  conciernan  sean  
objeto  de  un  tratamiento  basado  en  lo  dispuesto  en  el  artículo  6,  apartado  1,  letras  e)  of),  
incluida  la  elaboración  de  perfiles  en  base  a  dichas  disposiciones.

siguiente:

“10.2  La  denuncia  nunca  puede  ser  anónima,  debe  constar  la  identidad  de  la  persona  o  
personas  que  exponen  los  hechos,  sean  o  no  las  víctimas.  Los  órganos  competentes  deben  
garantizar  la  confidencialidad  de  la  identidad  de  la  persona  denunciante,  incluso  respecto  de  las  
personas  interesadas,  cuando  la  persona  denunciante  ejerza  el  derecho  de  oposición  previsto  en  
la  normativa  de  protección  de  datos  personales  y  concurran  circunstancias  personales  que  lo  
justifiquen.”

En  un  caso  como  el  que  se  examina,  esto  podría  ser  así  cuando  se  trate  de  proteger  a  la  víctima  o  
personas  de  su  entorno  que  hayan  actuado  como  denunciantes  y  que  pueden  situarse  en  situación  de  
riesgo  como  consecuencia  de  este  hecho  ( previsibilidad  de  que  puedan  ser  objeto  de  represalias

El  responsable  del  tratamiento  dejará  de  tratar  las  datos  personales,  salvo  que  acredite  
motivos  legítimos  imperiosos  para  el  tratamiento  que  prevalezcan  sobre  los  intereses,  
derechos  y  libertades  del  interesado,  o  para  la  formulación,  ejercicio  o  defensa  de  
reclamaciones.

orden  social;  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres;  
el  Real  Decreto  Legislativo  1/2013,  de  29  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  
la  Ley  General  de  derechos  de  las  personas  con  discapacidad  y  de  su  inclusión  social),  ni  tampoco  el  
Proyecto  de  ley  integral  para  la  igualdad  de  trato  y  no  discriminación,  de  reciente  tramitación  
parlamentaria.
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intervenga  en  el  tratamiento  de  datos  personal  el  deber  de  guardar  secreto,  obligación  que  
subsiste  incluso  después  de  finalizar  la  relación  que  mantengan  con  el  responsable  del  tratamiento  
(artículo  5  LOPDGDD).  Por  eso,  podría  ser  conveniente  incluir  un  inciso  en  este  sentido  en  este  
mismo  apartado.  A  tal  efecto,  se  sugiere  la  siguiente  redacción:

El  artículo  14  del  Proyecto  de  Decreto  hace  mención  a  la  mediación  como  instrumento  para  la  
resolución  del  conflicto  entre  las  partes,  víctima  y  persona  o  personas  infractoras.

El  Título  IV  del  Proyecto  de  Decreto  regula  las  sanciones  accesorias  que  puede  imponer  el  órgano  
competente  en  sustitución  de  una  sanción  ley  o  grave,  previo  consentimiento  de  la  persona  infractora.

El  artículo  35.1  del  Proyecto  dispone  que  el  seguimiento  de  la  ejecución  de  la  sanción  accesoria  se  
lleva  a  cabo  por  la  persona  que  designe  el  órgano  competente  para  sancionar,  “cuya  identidad  debe  
constar  también  en  la  resolución  sancionadora” .

El  apartado  3  de  este  artículo  regula  los  principios  que  debe  garantizar  el  procedimiento  de  mediación  
en  este  ámbito  de  actuación,  entre  ellos,  el  de  confidencialidad,  en  el  siguiente  sentido:

El  artículo  37.5  del  Proyecto  dispone  que  en  la  resolución  sancionadora  debe  constar,  entre  otros  
aspectos,  “la  identificación  y  datos  de  contacto  de  la  persona  designada  por  el  órgano  competente  
en  tanto  que  responsable  del  seguimiento  de  la  ejecución  de  la  sanción  accesoria”

"c)  Confidencialidad:  Las  personas  que  intervienen  en  el  procedimiento  con  mediación  no  
pueden  revelar  ninguna  información  que  conozcan  en  el  desarrollo  del  procedimiento  con  
mediación,  incluso  una  vez  finalizada  su  vinculación  con  la  entidad  para  la  que  prestan  
servicios."

"c)  Confidencialidad:  Las  personas  que  intervienen  en  el  procedimiento  con  mediación  no  
pueden  revelar  ninguna  información  que  conozcan  en  el  desarrollo  del  procedimiento  con  
mediación."

(letra  a)).

Apuntar  que,  por  aplicación  del  principio  de  minimización  de  datos  (artículo  5.1.c)  RGPD),  la  
información  relativa  a  la  identificación  de  la  persona  responsable  que  se  haga  constar  en  la

Hacer  notar  que  la  normativa  de  protección  de  datos  impone  a  cualquier  persona  que

Relacionado  con  ello,  teniendo  en  cuenta  que  el  artículo  11.3  del  Proyecto  establece  que  
la  administración  debe  poner  a  disposición  de  la  ciudadanía  “formularios  normalizados”  de  denuncia,  
se  recomienda  que  se  incluya  en  estos  impresos  información  suficientemente  clara  para  que  las  
personas  denunciantes  tengan  conocimiento  de  que  los  datos  podrán  ser  conocidos  por  las  personas  
que  tengan  la  condición  de  interesadas  en  el  procedimiento  sancionador,  así  como  de  la  posibilidad  de  
oponerse  a  esta  comunicación  cuando  concurran  circunstancias  personales  debidamente  justificadas.

V

IV
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Examinado  el  Proyecto  de  Decreto  de  despliegue  del  procedimiento  sancionador  en  el  ámbito  de  la  
igualdad  de  trato  y  la  no  discriminación  y  las  sanciones  accesorias,  se  considera  adecuado  a  las  
previsiones  establecidas  en  la  normativa  sobre  protección  de  datos  personales,  siempre  que  se  
tengan  en  cuenta  las  consideraciones  hechas  en  este  informe.

a)  El  nombre  y  apellidos  y  los  datos  de  contacto  profesional  de  la  persona  designada  por  el  
órgano  competente,  en  tanto  que  responsable  del  seguimiento  de  la  ejecución  de  la  sanción  
accesoria.

A  efectos  de  aclarar  estos  aspectos,  se  sugiere  modificar  la  redacción  del  artículo  37.5  en  el  
siguiente  sentido:

Barcelona,  15  de  julio  de  2022

resolución  debe  comprender  únicamente  su  nombre  y  apellidos,  no  así  otros  datos  
identificativos  como  el  número  de  DNI  o  el  número  de  identificación  profesional,  si  procede.  
Asimismo,  recuerda  que  la  información  sobre  los  datos  de  contacto  debe  entenderse  referida  en  
todo  caso  a  los  datos  de  contacto  profesional.

Conclusión
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