
2.  La  Autoridad  abrió  una  fase  de  información  previa  (núm.  IP  370/2020),  de  acuerdo  con  lo  que  prevé  el  
artículo  7  del  Decreto  278/1993,  de  9  de  noviembre,  sobre  el  procedimiento  sancionador  de  aplicación  a  
los  ámbitos  de  competencia  de  la  Generalidad,  y  el  artículo  55.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  
procedimiento  administrativo  común  de  las  administraciones  públicas  (en  adelante,  LPAC),  para  determinar  
si  los  hechos  eran  susceptibles  de  motivar  la  incoación  de  un  procedimiento  sancionador.

Identificación  del  expediente

PDA.”

1.  En  fecha  01/12/2020  tuvo  entrada  en  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos  un  escrito  por  

el  que  una  persona  formulaba  una  denuncia  contra  el  Ayuntamiento  de  Barcelona,  con  motivo  de  un  
presunto  incumplimiento  de  la  normativa  sobre  protección  de  datos  personales.  En  concreto,  la  persona  
denunciante  exponía  que  en  la  noche  del  14/11/2020  a  las  21:30  horas,  fue  denunciado  por  un  agente  de  
la  Guardia  Urbana  ante  la  comisaría  del  Distrito  de  Ciutat  Vella,  de  Barcelona.  El  denunciante  sostenía  que  
el  agente  había  fotografiado,  con  su  teléfono  móvil  particular,  su  DNI,  su  carnet  de  conducir  y  la  matrícula  
de  su  vehículo,  lo  que  a  su  juicio  vulneraba  el  deber  de  confidencialidad.

“Del  informe  de  la  Unidad  de  Deontología  y  Asuntos  Internos  de  la  Guardia  Urbana  se  desprende  que,  
tras  realizar  las  gestiones  correspondientes  para  esclarecer  las  circunstancias  de  hecho,  el  agente  que  
intervino  en  los  hechos  no  recuerda  haber  hecho  ninguna  fotografía  de  los  documentos  del  denunciante,  
ya  que  no  resulta  necesario  para  confeccionar  una  denuncia,  asegurando  que  siempre  que  debe  
efectuar  una  denuncia  lo  hace  con  el  dispositivo  móvil  de  dotación

Antecedentes

6.  En  fecha  25/04/2022,  la  Autoridad  requirió  nuevamente  al  Ayuntamiento  de  Barcelona  para  que  
aportara  información  adicional,  así  como  determinada  documentación,  entre  otra,  el  boleto

4.  En  fecha  16/02/2022,  el  Ayuntamiento  de  Barcelona  respondió  el  requerimiento  mencionado  a  través  
de  un  escrito  en  el  que  negaba  los  hechos  denunciados,  exponiendo  lo  siguiente:

Resolución  de  archivo  de  la  información  previa  núm.  IP  370/2020,  en  lo  referente  al  Ayuntamiento  
de  Barcelona.

El  plazo  concedido  transcurrió  sin  que  tuviera  entrada  en  la  Autoridad  escrito  alguno  de  la  persona  
denunciante.

3.  En  esta  fase  de  información,  mediante  escrito  de  fecha  27/01/2022  se  requirió  al  Ayuntamiento  
de  Barcelona  para  que  informara  sobre  varios  extremos  relacionados  con  los  hechos  denunciados.

5.  Dada  la  respuesta  del  Ayuntamiento,  en  fecha  28/03/2022  la  Autoridad  solicitó  a  la  persona  denunciante,  
mediante  oficio  de  la  misma  fecha,  que  en  el  plazo  de  10  días  hábiles  a  partir  del  día  siguiente  de  la  
recepción  del  oficio,  manifestara  o  aportara  alguna  prueba  indiciaria  de  los  hechos  que  había  denunciado  
de  la  que  pudiera  inferirse  su  comisión.
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-  Copia  del  escrito  titulado  "notificación  de  denuncia  por  infracción  de  tráfico",  emitido  en  fecha

Se  ha  comprobado  que  el  agente  (...)  confeccionó  la  denuncia  con  PDA  núm.  (...)  por  la  
infracción  con  código  1069  para  circular  por  la  acera  con  un  ciclomotor  a  las  21:27

“(...)  de  acuerdo  con  el  informe  del  Gabinete  de  Apoyo  a  la  Jefatura  de  la  Guardia  
Urbana  de  fecha  27  de  abril  de  2022:

17/11/2020  por  el  Instituto  Municipal  de  Hacienda  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  (IMHB)  contra  la  
persona  aquí  denunciante,  a  quien  se  dirige  por  correo  postal  (núm.  de  recibo:  (...),  núm.  de  
expediente:  (...)  Este  escrito  incluye  la  información  referente  a  la  denuncia,  el  procedimiento  
sancionador  y  la  carta  de  pago  de  la  multa,  entre  la  que  cabe  destacar  la  siguiente:

horas  del  14  de  noviembre  de  2020.  Se  adjunta  copia  de  este  boleto  y  del  resto  de

o  Los  datos  identificativos  de  la  persona  aquí  denunciante,  quien  figura  como
sujeto  infractor.

documentación  del  expediente  administrativo,  en  el  que  no  figuran  imágenes  
fotográficas.

o  La  información  sobre  los  hechos  imputados:  la  fecha  de  los  hechos  (14/11/2020),  la  hora  
de  la  comisión  de  la  infracción  (las  21:27  horas),  el  número  identificativo  del  agente  
denunciante  (que  coincide  con  el  número  que  la  persona  aquí  denunciante  indicó  en  la  
denuncia  que  presentó  ante  la  Autoridad),  y  el  lugar  donde  se  habría  cometido  el  hecho  
infractor  (calle  de  La  Rambla,  nº  43,  que  coincide  con  la  dirección  de  la  Oficina  denuncias  
de  la  Guardia  Urbana  de  Barcelona);

Asimismo,  según  las  gestiones  de  la  Unidad  de  Deontología  y  Asuntos  Internos  para  esclarecer  
las  circunstancias  de  los  hechos,  el  agente  no  disponía  de  ninguna  fotografía  y  confeccionó  la  
denuncia  sin  entregar  copia  dada  la  situación  de  pandemia.  Que  ésta  se  tramitó  de  forma  
telemática  mediante  PDA  sin  adjuntar  ningún  documento  accesorio,  como  es  habitual  por  este  
tipo  de  infracción.”

o  La  infracción  que  se  imputa  a  la  persona  aquí  denunciante  (“circular  por  acera  con

El  Ayuntamiento  también  manifestaba  que  acompañaba  el  expediente  administrativo  solicitado  por  
la  Autoridad,  integrado  por  la  siguiente  documentación:

ciclomotor”).

-  El  boleto  de  denuncia  núm.  (...),  emitida  por  el  agente  de  la  Guardia  Urbana  núm.  (...)  en

de  denuncia  extendida  a  la  persona  denunciante  y  demás  documentos  del  expediente  
sancionador  tramitado  en  su  caso  a  raíz  de  esta  denuncia.

fecha  04/11/2020  a  las  21:27  horas,  en  la  calle  Rambla,  núm.  43,  de  Barcelona.  En  este  boletín  
consta  como  hecho  denunciado  "circular  por  la  acera  con  un  ciclomotor",  y  como  precepto  infringido  
se  señala  el  artículo  125.1  del  Reglamento  General  de  Circulación.  En  el  apartado  correspondiente  
a  la  persona  denunciada,  se  identifica  a  la  persona  aquí  denunciando  con  su  nombre  y  apellidos,  
núm.  de  DNI  y  domicilio  postal.  Por  lo  que  respecta  al  vehículo  implicado,  se  identifica  un  ciclomotor  
con  el  núm.  de  matrícula,  especificando  que  la  denuncia  no  se  entregó  en  mano.

7.  En  fecha  03/05/2022,  el  Ayuntamiento  de  Barcelona  respondió  el  requerimiento  mencionado  a  
través  de  un  escrito,  en  el  que  exponía  lo  siguiente:
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-  Certificado  de  fecha  03/05/2022  del  IMHB,  en  el  que  se  hace  constar  que,  según  las  bases  de  datos  tributarias  y  

de  ingresos  de  derecho  público  municipales,  figura  como  pagado  el  importe  de  la  multa  correspondiente  al  hecho  

infractor  imputado  a  la  persona  denunciante.

1.  De  acuerdo  con  lo  que  prevén  los  artículos  90.1  de  la  LPAC  y  2  del  Decreto  278/1993,  en  relación  con  el  
artículo  5  de  la  Ley  32/2010,  de  1  de  octubre,  de  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos,  y  el  artículo  15  del  

Decreto  48/2003,  de  20  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Estatuto  de  la  Agencia  Catalana  de  Protección  de  Datos,  

es  competente  para  dictar  esta  resolución  la  directora  de  la  'Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos.

La  regulación,  ordenación,  gestión,  vigilancia  y  disciplina,  por  medio  de  agentes  propios,  del  tráfico  en  las  vías  
urbanas  de  su  titularidad,  así  como  la  denuncia  de  las  infracciones  que  se  cometan  en  dichas  vías  y  la  sanción  de  

aquellas  cuando  no  esté  atribuida  expresamente  a  otra  administración”.  Por  otra  parte,  el  artículo  11  de  la  Ley  

16/1991,  de  10  de  julio,  de  las  policías  locales,  establece  que  corresponde  a  las  policías  locales,  en  su  ámbito  de  
actuación,  las  siguientes  funciones:  ”b)  Ordenar,  señalizar  y  dirigir  el  tráfico  en  el  casco  urbano,  de  acuerdo  con  lo  

que  establecen  las  normas  de  circulación  (...)  d)  Ejercer  de  policía  administrativa,  a  fin

el  01/12/2020.

Al  respecto,  cabe  señalar  que  la  Guardia  Urbana  de  Barcelona  es  la  autoridad  competente  para  la  ordenación  del  

tráfico  urbano  en  esta  ciudad.  En  concreto,  el  artículo  7  del  Real  decreto  legislativo  6/2015,  de  30  de  octubre,  por  el  

que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  sobre  tráfico,  circulación  de  vehículos  a  motor  y  seguridad  vial,  establece  

que  corresponde  a  los  municipios:  “a)

Fundamentos  de  derecho

De  la  documentación  aportada  por  el  Ayuntamiento  de  Barcelona  ante  la  Autoridad,  se  desprende  que  la  denuncia  

que  este  Ayuntamiento  formuló  contra  la  persona  aquí  denunciando  en  la  fecha  de  los  hechos  denunciados,  obedeció  

a  la  comisión  por  parte  de  esa  persona  de  una  infracción  de  la  normativa  de  tráfico,  por  conducir  con  un  ciclomotor  

por  la  acera  de  una  calle  de  la  ciudad.

-  Comprobante  de  notificación  de  Correos,  donde  se  señala  como  fecha  de  notificación

9.  Transcurrido  el  plazo  concedido,  se  constata  que  no  ha  tenido  entrada  en  la  Autoridad  ningún  escrito  de  la  

persona  denunciante.

La  persona  denunciante  manifestaba  en  su  escrito  de  denuncia  que  la  noche  del  14/11/2020  a  las  21:30  horas,  fue  

denunciado  por  un  agente  de  la  Guardia  Urbana  ante  la  comisaría  del  Distrito  de  Ciutat  Vella,  de  Barcelona,  y  que  

ese  agente  había  fotografiado,  con  su  teléfono  móvil  particular,  su  DNI,  su  carnet  de  conducir  y  la  matrícula  de  su  
vehículo.

8.  Dada  la  información  adicional  proporcionada  por  el  Ayuntamiento,  en  fecha  09/05/2022  la  Autoridad  

solicitó  nuevamente  a  la  persona  denunciante,  mediante  oficio  de  la  misma  fecha,  que  en  el  plazo  de  5  días  
hábiles  a  partir  de  al  día  siguiente  de  la  recepción  del  oficio,  manifestara  o  aportara  alguna  prueba  indiciaria  de  

los  hechos  que  había  denunciado  de  la  que  pudiera  inferirse  su  comisión.  Advirtiéndole  que,  de  lo  contrario,  

probablemente  se  acordaría  el  archivo  de  su  denuncia,  por  falta  de  prueba  de  los  hechos  denunciados.

2.  A  partir  del  relato  de  antecedentes,  se  deben  analizar  los  hechos  denunciados  que  son  objeto  de  la  presente  
resolución  de  archivo.
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La  Autoridad  puso  en  conocimiento  de  la  persona  denunciando  las  alegaciones  del  
Ayuntamiento,  a  efectos  de  que  manifestara  o  aportara  alguna  prueba  indiciaria  de  los  hechos  que  
había  denunciado,  advirtiéndole  que  si  no  aportaba  esta  información  se  podrían  archivar  las  
actuaciones  por  falta  de  prueba  de  los  hechos  que  había  denunciado.  Pero  en  la  fecha  de  firma  de  
la  presente  resolución  de  archivo,  ha  transcurrido  el  plazo  otorgado  por  la  Autoridad  a  tal  efecto,  y  
no  ha  tenido  entrada  en  el  registro  de  la  Autoridad  ningún  escrito  de  respuesta  de  la  persona  
denunciante.

Así  las  cosas,  esta  recogida  de  datos  a  través  del  dispositivo  señalado,  estaría  amparada  
por  la  base  jurídica  prevista  en  el  artículo  6.1.e)  del  RGPD,  que  prevé  que  el  tratamiento  
será  lícito  si  “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.”

Sin  embargo,  el  Ayuntamiento  no  reconoce  que  el  agente  recogiera  los  datos  de  la  persona  
denunciante  haciendo  una  fotografía  con  su  teléfono  particular,  dado  que  en  un  primer  momento  ha  
manifestado  que  el  agente  no  recordaba  haber  tomado  ninguna  fotografía,  ya  que  “no  resulta  
necesario  para  confeccionar  una  denuncia”,  y  que  “siempre  que  debe  efectuar  una  denuncia  lo  hace  
con  el  dispositivo  móvil  de  dotación  PDA”,  en  alusión  a  los  asistentes  digitales  personales  que  facilita  
el  Ayuntamiento  a  sus  agentes.  Y  en  un  escrito  posterior,  respondiendo  al  requerimiento  de  
información  complementaria  de  esta  Autoridad,  el  Ayuntamiento  ha  señalado  que  el  agente  en  
cuestión  había  confeccionado  la  denuncia  con  su  PDA,  que  este  agente  "no  disponía  de  ninguna  
fotografía",  y  que  tramitó  la  denuncia  a  través  de  su  PDA  "sin  adjuntar  ningún  documento  accesorio,  
como  es  habitual  por  este  tipo  de  infracción".  Por  otra  parte,  en  la  documentación  aportada  por  el  
Ayuntamiento,  correspondiente  al  expediente  administrativo  tramitado  a  raíz  de  la  denuncia  por  
infracción  de  tráfico,  no  figura  ninguna  fotografía.

de  asegurar  el  cumplimiento  de  los  reglamentos,  ordenanzas,  bandos,  resoluciones  y  demás  
disposiciones  y  actos  municipales,  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente  (...).  Por  último,  el  artículo  
87.2  de  la  Ley  sobre  tráfico  mencionada  establece  que  en  las  denuncias  por  hechos  de  circulación  
los  agentes  de  la  autoridad  deben  consignar  en  todo  caso:  “a)  La  identificación  del  vehículo  con  el  
que  se  ha  cometido  la  presunta  infracción.  b)  La  identidad  del  denunciado,  si  se  conoce;  c)  (...);  d)  El  
nombre,  apellidos  y  domicilio  del  denunciante”.

El  conjunto  de  manifestaciones  efectuadas  por  el  Ayuntamiento  resultan  verosímiles,  ya  que,  
entre  otras  consideraciones,  la  recogida  en  el  boletín  de  denuncia  de  determinados  datos  
identificativos  de  la  persona  presuntamente  infractora  y  del  vehículo  implicado,  a  efectos  de  tramitar  
el  correspondiente  procedimiento  sancionador,  no  precisan  la  recogida  de  imágenes  fotográficas,  y  
lo  cierto  es  que  en  el  expediente  administrativo  aportado  por  el  Ayuntamiento  no  consta  ninguna  
fotografía.  Por  otra  parte,  no  consta  en  la  Autoridad  ningún  indicio  que  permita  inferir  que  el  agente  
implicado  hubiera  efectuado  fotografías,  ni  tampoco  que  hubiera  utilizado  su  teléfono  móvil  particular  
para  recoger  datos  identificativos  de  la  persona  denunciante.

De  la  documentación  aportada  por  el  Ayuntamiento  a  las  presentes  actuaciones,  ha  
quedado  acreditado  que,  en  ejercicio  de  las  funciones  de  control  del  cumplimiento  de  la  
normativa  de  tráfico,  el  citado  agente  visualizó  el  hecho  infractor,  recogiendo  varios  datos  
identificativos  de  la  persona  aquí  denunciante,  a  efectos  de  cumplimentar  el  boletín  de  denuncia  
por  infracción  de  la  normativa  de  tráfico.
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3.  Ordenar  la  publicación  de  la  resolución  en  la  web  de  la  Autoridad  (apdcat.gencat.cat),  de  conformidad  
con  el  artículo  17  de  la  Ley  32/2010,  de  1  de  octubre.

La  directora,

2.  Notificar  esta  resolución  al  Ayuntamiento  de  Barcelona  ya  la  persona  denunciante.

Por  tanto,  resuelvo:

1.  Archivar  las  actuaciones  de  información  previa  número  IP  370/2020,  relativas  al  Ayuntamiento  de  Barcelona.

Asimismo,  las  personas  interesadas  pueden  interponer  cualquier  otro  recurso  que  considere  conveniente  para  
defender  sus  intereses.

3.  De  conformidad  con  todo  lo  expuesto  en  el  fundamento  de  derecho  2,  y  dado  que  durante  la  información  

previa  no  se  ha  acreditado  que  haya  indicios  racionales  que  permitan  imputar  al  Ayuntamiento  de  Barcelona  
ningún  hecho  que  pueda  ser  constitutivo  de  alguna  de  las  infracciones  previstas  en  la  legislación  aplicable,  
procede  acordar  el  archivo  de  estas  actuaciones.  El  artículo  89  de  la  LPAC,  en  consonancia  con  los  artículos  
10.2  y  20.1  del  Decreto  278/1993,  prevé  que  procede  archivar  las  actuaciones  cuando  en  la  instrucción  del  
procedimiento  se  pone  de  manifiesto  lo  siguiente:  “b)  Cuando  los  hechos  no  estén  acreditados”.

Contra  esta  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa  de  acuerdo  con  el  artículo  14.3  del  Decreto  
48/2003,  de  20  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Estatuto  de  la  Agencia  Catalana  de  Protección  de  Datos,  
las  personas  interesadas  pueden  interponer,  con  carácter  potestativo,  un  recurso  de  reposición  ante  la  directora  
de  la  Autoridad  Catalana  de  Protección  de  Datos,  en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el  día  siguiente  de  su  
notificación,  de  acuerdo  con  lo  que  prevé  el  artículo  123  y  siguientes  de  la  Ley  39/2015.  También  se  puede  

interponer  directamente  un  recurso  contencioso  administrativo  ante  los  juzgados  de  lo  contencioso-administrativo,  
en  el  plazo  de  dos  meses  a  contar  desde  el  día  siguiente  de  su  notificación,  de  acuerdo  con  los  artículos  8,  14  y  
46  de  la  Ley  29/1998 ,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  jurisdicción  contencioso-administrativa.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  y  dado  que  la  Autoridad  no  dispone  de  elementos  que  permitan  cuestionar  las  
manifestaciones  efectuadas  por  el  Ayuntamiento,  resulta  de  aplicación  el  principio  de  presunción  de  inocencia  
dado  que  no  se  ha  podido  acreditar  la  existencia  de  indicios  de  infracción  en  relación  con  los  hechos  aquí  
denunciados  y,  por  tanto,  no  se  puede  atribuir  responsabilidad  administrativa  a  la  entidad  denunciada.  Este  
principio  que  está  recogido  en  el  artículo  53.2.b  de  la  LPAC,  reconoce  el  derecho  "A  la  presunción  de  no  existencia  
de  responsabilidad  administrativa  mientras  no  se  demuestre  lo  contrario."
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