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Expediente Nº: E/01299/2009

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la DIRECCIÓN GENERAL  DE LA POLICÍA Y GUARDIA CIVIL (Ámbito Guardia Civil) en 
virtud de denuncia presentada ante la misma por DON A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 2 de marzo de 2009, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Don 
A.A.A. (en lo sucesivo el denunciante) en el que declara que el día 31 de marzo de 2.008, 
sobre las 12:45 hora fue detenido por la Guardia Civil de Tráfico de Córdoba por un delito de 
falsificación en documento oficial  (placa de matrícula)  en la motocicleta de su propiedad, 
matrícula ***MAT1, y posteriormente trasladado al cuartel de Córdoba por otros dos Agentes 
de la Guardia Civil.

Estando en dichas dependencias, los Agentes instructores del Atestado solicitaron las llaves 
de la motocicleta, salieron de la habitación y, tras varios minutos, volvieron a entrar, indicando 
al  denunciante que les acompañara para desmontar  el  dispositivo eléctrico manipulado y 
hacer así fotografías de la motocicleta desmontada.

Aproximadamente dos meses después, apareció en el portal de Internet YOUTUBE  un video 
de la motocicleta citada, con el número de matrícula completamente visible e identificable, 
grabado en  el cuartel de la Guardia Civil de Córdoba. Asimismo, posteriormente dicho vídeo 
fue presuntamente facilitado a varias cadenas de televisión nacionales y emitido  en varios 
telediarios. 

El denunciante manifiesta que el video podía verse en las siguientes direcciones de Internet:

http://www.audisport-iberica.com.....

http://www.youtube.com/....

http://www.solomotorblog.com/....

http://www.moto22.com/.....

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. Respecto  de  las  manifestaciones  y  documentación  aportada  por  la  DIRECCIÓN 
GENERAL  DE LA POLICÍA Y GUARDIA CIVIL:

1.1. La motocicleta matrícula ***MATRICULA1, propiedad de Don A.A.A., pilotada por el 
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mismo,  fue  detectada  circulando  por  la  Autovía  A-4  (Madrid-Cádiz),  provincia  de 
Córdoba, comprobándose que llevaba instalado un dispositivo que permitía modificar 
la numeración de aquélla.

Don A.A.A. y la motocicleta fueron trasladados a las dependencias del Subsector de 
Tráfico de Córdoba donde se instruyeron diligencias policiales por supuesto delito de 
falsificación  de  placas  de  matrícula,  grabándose  un  vídeo  demostrativo  de  la 
manipulación  de  la  matrícula,  que  fue  remitido  en  soporte  CD  al  Juzgado  de 
Instrucción número ** de los de Córdoba junto con el atestado confeccionado.

1.2. El Subsector de Córdoba remitió al Grupo de Informes y Apoyo de Tráfico (GIAT) del 
Sector  de  Sevilla,  vía  correo  electrónico,  Nota  Informativa  relatando  el  hecho  y 
adjuntando la grabación efectuada. El GIAT del Sector de Tráfico de Sevilla procedió 
a su envío al GIAT Central de la Agrupación de Tráfico y al resto de los GlATs de los 
Subsectores dependientes, mediante Nota Informativa, todo ello para conocimiento 
del personal y detección de posibles casos similares, en ningún caso con ánimo de 
difusión fuera del entorno corporativo de la Guardia Civil.

1.3. La disponibilidad del vídeo en cuestión se había extendido no sólo en el ámbito del 
Sector de Sevilla, sino también en el de la totalidad de la Agrupación, sin olvidar la 
esfera  judicial  receptora  de  las  diligencias  judiciales  y  del  video  en  cuestión.  La 
inclusión  del  vídeo  en el  portal  Youtube  ni  su  difusión  a  cadenas  nacionales  de 
televisión lo fue por parte de ninguna Unidad la Agrupación de Tráfico de la Guardia 
Civil.

1.4. La difusión del video lo fue, en primer lugar, al Órgano Judicial competente, es decir, 
el Juzgado de Instrucción número ** de Córdoba; en segundo lugar se difundió a nivel 
interno de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para conocimiento del personal 
operativo y con fines didácticos, ante la posibilidad de que pudieran detectarse otros 
casos de manipulación similares.

1.5. En relación con el motivo de la grabación fue únicamente aportar la prueba del delito a 
las  diligencias  judiciales.  Su posterior  difusión  a  nivel  interno en el  ámbito  de la 
Agrupación fue exclusivamente con fines didácticos. No se difundió ni al portal de 
Internet Youtube ni a cadena alguna de televisión.

1.6. En relación con la documentación que pudiese acreditar el consentimiento de  Don 
A.A.A.  para la grabación y difusión del vídeo, el representante de la entidad declara 
que no se dispone de documento alguno en tal sentido dado que la difusión del vídeo 
en cuestión lo fue única y exclusivamente, con fines judiciales como aportación de la 
prueba del delito, y didácticos en el ámbito interno de la Agrupación de Tráfico.

2. Se comprueba que las diversas páginas citadas por el denunciantes redirigen a dos vídeos 
del portal de Internet Youtube.

- El  primero  vídeo,  denominado  ***VIDEO1”  y  subido  al  portal  por  el  usuario 
‘USUARIO1', se encuentra en la dirección:

http://www.youtube.com/......

- El  segundo  vídeo,  denominado  ***VIDEO2 y  subido  al  portal  por  el  usuario 
‘USUARIO2, se encuentra en la dirección:
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http://www.youtube.com/..........

3. Se solicita diversa información a la entidad GOOGLE INC., en relación con las cuentas de 
usuario que subieron dichos vídeos y así sobre los vídeos. De la información suministrada, 
se desprende lo siguiente:

3.1. La cuenta de usuario ‘USUARIO2’ fue creada desde la dirección IP 217.********* el 22 
de  enero  de  2008  y  subió  el  vídeo  el  16  de  septiembre  de  2008  desde  la  IP 
217.*********

3.2. La cuenta de usuario ‘USUARIO1' fue creada desde la dirección IP 213.********* el 22 
de diciembre de 2006 y subió el  vídeo el  22 de septiembre de 2008 desde la IP 
80.*********

4. Se comprueba a qué compañías suministradoras de servicios de Internet están asignadas 
las citadas direcciones IP, resultando que:

- la IP 217.******** está asignada a la compañía ACENS TECHNOLOGIES S.A., 

- la  dirección  IP  213.*********   está  asignada  a  R  CABLE  Y 
TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A.,

- y la dirección IP 80.********* está asignada a TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.

5. En  relación  con  la  información  suministrada  por  la  entidad  R  CABLE  Y 
TELECOMUNICACIONES GALICIA S.A., sobre la dirección IP 213.*******, en fecha 22 de 
diciembre de 2006, realiza la siguientes manifestaciones:

“La información requerida no se encuentra en los sistemas de esta compañía  
porque, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la ley 25/2007, de 18 de  
octubre de Conservación de datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas y  
las Redes Públicas de Comunicaciones, la obligación de conservación de datos  
impuesta cesa a los doce meses computados desde la fecha en que se haya 
producido la comunicación.”

6. En relación con la información suministrada por la entidad ACENS TECHNOLOGIES S.A. 
sobre la dirección IP 217.*********, en fecha 22 de enero de 2008 y 16 de septiembre de 
2008, realiza la siguientes manifestaciones:

Los datos de cliente son: Titular: REYAL URBIS, S.A., con CIF A28238988, con domicilio 
en C/ Ayala 3 de MADRID CP 28001 (Madrid)

El  producto  contratado por  REYAL URBIS,  S.A.,  en  relación con la  asignación de la 
dirección IP consiste en un servicio de interconexión de redes también conocido como 
“acensMPLS”, que permite la creación de una red privada virtual (VPN) entre las diferentes 
sedes del cliente. Este servicio incluye la conectividad con Internet de todas esas sedes, 
siendo la dirección IP referida empleada para este fin.

7. En relación con la información suministrada por la entidad TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. 
sobre  la  dirección  IP  80.************,  en  fecha  22  de  septiembre  de  2008  y  16  de 
septiembre de 2008, realiza la siguientes manifestaciones:

“Consultados nuestros archivos, el día 22 de septiembre de 2008, entre las 11:00  
y las 12:00 la dirección IP 80.********* figuró asignada de forma estática al número 
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de teléfono 98********. 

El contrato que vincula al titular de la línea telefónica nº 98********** con Telefónica 
de España, es de prestación de servicio telefónico y Línea ADSL, la conexión  
utilizada era una IP estática.”

Se adjunta copia del Contrato-tipo de abono general al servicio telefónico fijo disponible al 
público para usuarios finales, así como las condiciones Generales del Servicio línea ADSL.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

El artículo 6.1 de la LOPD  dispone que “El tratamiento de los datos de carácter 
personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra  
cosa”. El apartado 2 del mencionado artículo contiene una serie de excepciones a la regla 
general contenida en el 6.1 estableciendo que: “No será preciso el consentimiento cuando los  
datos  de  carácter  personal  se  recojan  para  el  ejercicio  de  las  funciones  propias  de  las  
Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias.” 

El  tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional  en  su  Sentencia  292/2000,  de  30  de  noviembre  (F.  J.  7  primer  párrafo) 
“consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la  
persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un 
particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién  
posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos 
poderes  de  disposición  y  control  sobre  los  datos  personales,  que  constituyen  parte  del  
contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la  
facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior  
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado  
o un particular (...).”

             Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos   
personales,  los derechos del  afectado a consentir  sobre  la  recogida y  uso de sus  datos 
personales y a saber de los mismos.

La LOPD además  de  sentar  el  anterior  principio  de  consentimiento,  regula  en  su 
artículo 4 el principio de calidad de datos. El apartado 2 del citado artículo 4, dispone: “Los 
datos  de  carácter  personal  objeto  de  tratamiento  no  podrán  usarse  para  finalidades  
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incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se considerará 
incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o científicos.” 
Las “finalidades” a las que alude este apartado 2 han de ligarse o conectarse siempre con el 
principio de pertinencia o limitación en la recogida de datos regulado en el artículo 4.1 de la 
misma  Ley.  Conforme  a  dicho  precepto  los  datos  sólo  podrán  tratarse  cuando  “sean 
adecuados,  pertinentes  y  no  excesivos  en  relación  con  el  ámbito  y  las  finalidades  
determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.” En consecuencia, si el 
tratamiento  del  dato  ha  de  ser  “pertinente”  al  fin  perseguido  y  la  finalidad  ha  de  estar 
“determinada”, difícilmente se puede encontrar un uso del dato para una finalidad “distinta” sin 
incurrir en la prohibición del artículo 4.2 aunque emplee el término “incompatible”. 

La citada Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, se ha pronunciado sobre la 
vinculación entre el consentimiento y la finalidad para el tratamiento de los datos personales, 
en los siguientes términos:  “el derecho a consentir la recogida y el tratamiento de los datos 
personales ( Art. 6 LOPD) no implica en modo alguno consentir la cesión de tales datos a  
terceros, pues constituye una facultad específica que también forma parte del contenido del  
derecho fundamental a la protección de datos. Y,  por tanto,  la cesión de los mismos a un 
tercero para proceder a un tratamiento con fines distintos de los que originaron su recogida,  
aún cuando puedan ser compatibles con estos (Art. 4.2 LOPD), supone una nueva posesión y  
uso que requiere el consentimiento del interesado. Una facultad que sólo cabe limitar en 
atención a derechos y bienes de relevancia constitucional y, por tanto, esté justificada, sea 
proporcionada y, además, se establezca por ley, pues el derecho fundamental a la protección  
de datos personales no admite otros límites. De otro lado, es evidente que el interesado debe  
ser informado tanto de la posibilidad de cesión de sus datos personales y sus circunstancias  
como del  destino de éstos,  pues sólo así  será eficaz su derecho a consentir,  en cuanto 
facultad esencial de su derecho a controlar y disponer de sus datos personales. Para lo que 
no  basta  que  conozca  que  tal  cesión  es  posible  según  la  disposición  que  ha  creado  o  
modificado el fichero, sino también las circunstancias de cada cesión concreta. Pues en otro 
caso sería fácil al responsable del fichero soslayar el consentimiento del interesado mediante  
la genérica información de que sus datos pueden ser cedidos. De suerte que, sin la garantía  
que  supone  el  derecho  a  una  información  apropiada  mediante  el  cumplimiento  de 
determinados requisitos legales (Art.  5 LOPD) quedaría sin duda frustrado el  derecho del  
interesado a controlar y disponer de sus datos personales, pues es claro que le impedirían  
ejercer  otras facultades que se integran en el  contenido del  derecho fundamental  al  que 
estamos haciendo referencia.”  (el  subrayado es de la Agencia Española de Protección de 
Datos).

          De lo expuesto cabe concluir que la vigente LOPD ha acentuado las garantías precisas 
para el tratamiento de los datos personales en lo relativo a los requisitos del consentimiento, 
de  la  información  previa  a  éste  y  de las  finalidades  para  las  que  los  datos  pueden ser 
recabados y tratados.

En definitiva, los datos no pueden ser tratados para fines distintos a los que motivaron 
su recogida, pues esto supondría un nuevo uso que requiere el consentimiento del interesado.

III
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Por su parte, el artículo 10 de la LOPD dispone lo siguiente:

             “El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de   
los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos  
y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones 
con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.”

El  artículo  11.1  de  la  citada  Ley  Orgánica  determina  que  “Los  datos  de  carácter 
personal  objeto  del  tratamiento  sólo  podrán  ser  comunicados  a  un  tercero  para  el  
cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del  
cesionario con el previo consentimiento del interesado. Señalando el apartado 2. c) de dicho 
artículo que el consentimiento exigido en el  apartado anterior no será preciso “Cuando el  
tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo,  
cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros 
de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad 
que la justifique”.

Debe  compararse  el  texto  de  los  artículos  10  y  11  de  la  LOPD,  que  definen, 
respectivamente,  los  deberes  de  secreto  profesional  respecto  de  los  datos  de  carácter 
personal  que  integran  el  fichero  y  la  prohibición  de  comunicación,  salvo  los  supuestos 
previstos, de dichos datos, pues la trasgresión de cualquiera de dichas garantías por parte de 
quien se responsabiliza del fichero supone, desde un punto de vista meramente fáctico, una 
conducta semejante: la comunicación de la información que se contiene en el fichero. Así, la 
distinción entre ambos tipos de garantías exige que la cesión suponga un comportamiento 
cualificado de la comunicación de datos, cualificación que no puede ser otra que la voluntad 
de que los datos sirvan para ser tratados de forma automatizada por parte del cesionario, 
circunstancia que no concurre en este caso, por lo que la comunicación acontecida debe 
encuadrarse dentro del marco del deber de secreto recogido en el artículo 10 de la LOPD.

El deber de secreto profesional que incumbe a “el responsable del fichero y a quienes 
intervengan en cualquier  fase del  tratamiento…”,  recogido en el  artículo 10 de la  LOPD, 
comporta que éstos no puedan revelar ni dar a conocer su contenido teniendo el  “deber de 
guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular  
del  fichero  o,  en  su  caso,  con el  responsable  del  mismo”.  Este  deber  es  una exigencia 
elemental y anterior al propio reconocimiento del derecho fundamental a la libertad informática 
a que se refiere la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de marzo, y por lo 
que  ahora  interesa,  comporta  que  los  datos  tratados  automatizadamente  no  pueden  ser 
conocidos por ninguna persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por la Ley, 
pues en eso consiste precisamente el secreto.

Este  deber  de  sigilo  resulta  esencial  en  las  sociedades  actuales  cada  vez  más 
complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para la 
protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a la protección de los 
datos que recoge el artículo 18.4 de la CE. En efecto, este precepto contiene un “instituto de 
garantía de los derechos de los ciudadanos que, además,  es en sí  mismo un derecho o 
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libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad 
y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de  
datos” (Sentencia  citada  292/2000).  Este  derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos 
persigue garantizar a esa persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su 
uso y destino que impida que se produzcan situaciones atentatorias con la dignidad de la 
persona, es decir, el poder de resguardar su vida privada de una publicidad no querida.

Conforme señala el Tribunal Supremo (STS 26/10/98) el derecho a la presunción de 
inocencia “no se opone a que la convicción judicial en un proceso pueda formarse sobre la  
base de una prueba indiciaria, pero para que esta prueba pueda desvirtuar dicha presunción 
debe  satisfacer  las  siguientes  exigencias  constitucionales:  los  indicios  han  de  estar  
plenamente probados – no puede tratarse de meras sospechas – y tiene que explicitar el  
razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión  
de que el imputado realizó la conducta infractora, pues, de otro modo, ni la subsución estaría  
fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso deductivo es arbitrario,  
irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al  
estimar que la actividad probatoria pueda entenderse de cargo.”

IV

En el presente caso partimos del hecho de que aparecieron colgadas en el portal de 
Internet YouTube unas imágenes de una motocicleta, que el denunciante alega ser de su 
propiedad, en las que se puede ver la leyenda “Guardia Civil de Tráfico”.  

Teniendo en cuenta que la Guardia Civil de Tráfico grabó un vídeo demostrativo de la 
manipulación de la matrícula en el marco de las diligencias policiales 29/2008, por supuesto 
delito  de  falsificación de matrícula,  se  presumiría  que  habría  existido  una  presunción  de 
vulneración del deber de secreto por parte de la Guardia Civil.  Sin embargo, ha quedado 
acreditado   que los datos personales del denunciante no sólo obraron en poder de la Guardia 
Civil de Tráfico sino también, de acuerdo con lo establecido legalmente, de otras autoridades 
administrativas y  judiciales, en concreto, el Juzgado de Instrucción nº ** de Córdoba y a nivel 
interno  de  la  Agrupación  de  Tráfico  de  la  Guardia  Civil  para  conocimiento  del  personal 
operativo y con fines didácticos, ante la posibilidad de que pudieran detectarse otros casos de 
manipulación similares.

Por otra parte, la D. G. de la Guardia Civil  siempre ha mantenido que no difundió 
dichas imágenes ni  al  portal  de Internet  YouTube ni  a  cadena alguna de televisión ni  lo 
difundió a ningún medio de comunicación.

En cualquier caso, en la imagen de YouTube que obra en el presente expediente no 
constan datos  personales del  denunciante  y,  ni  tan  siquiera resulta  visible  el  número de 
matrícula que, en el supuesto de que ésta apareciera, por si sola no resultaría suficiente para 
identificar al denunciante.

           Por tanto, no ha quedado acreditado con suficiente certeza que la D. G. de la Guardia 
Civil hubiese facilitado  a un tercero los datos publicados en YouTube. Además, el hecho de 
que otros  agentes  autorizados en  el  procedimiento  hubieran  tenido  también  acceso a  la 
información, permite suponer que la vulneración del deber de secreto podría provenir tanto la 
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D. G. de la Guardia Civil como de las otras autoridades administrativas o, incluso,  judiciales.

V

En el presente caso, en el que se denuncia la posible vulneración del deber de secreto 
por parte de la D. G. de la Guardia Civil, por haber facilitado a terceros datos relativos  a un 
supuesto delito de falsificación de matrícula, no consta acreditada la autoría, de modo que no 
existe prueba suficiente que permita a esta Agencia imputar una posible vulneración de la 
LOPD ni a la D. G. de la Guardia Civil ni a ninguna otra persona física o jurídica.  

La Constitución Española, considera, en su artículo 24.2, el derecho a la presunción de 
inocencia como un derecho fundamental: 

“2. Asimismo,  todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la 
defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos,  
a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios  
de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí  mismos, a no confesarse 
culpables  y  a  la  presunción  de  inocencia”  (el  subrayado  es  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos).

Conforme  a  lo  anterior,  el  Tribunal  Supremo  señala,  en  su  Sentencia  de  fecha 
26/10/98, el derecho a la presunción de inocencia “no se opone a que la convicción judicial en 
un proceso pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero para que esta prueba  
pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer las siguientes exigencias constitucionales:  
los indicios han de estar plenamente probados – no puede tratarse de meras sospechas – y  
tiene que explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha 
llegado a la conclusión de que el imputado realizó la conducta infractora, pues, de otro modo,  
ni la subsución estaría fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso 
deductivo es arbitrario,  irracional o absurdo, es decir,  si  se ha vulnerado el  derecho a la  
presunción de inocencia al estimar que la actividad probatoria pueda entenderse de cargo.”

En tal sentido, el  Tribunal Constitucional, en su Sentencia 24/1997, establece que “los 
criterios  para  distinguir  entre  pruebas  indiciarias  capaces  de  desvirtuar  la  presunción  de 
inocencia y las simples sospechas se apoyan en que:

a) La prueba indiciaria ha de partir de hechos plenamente probados.

b)  Los  hechos  constitutivos  de  delito  deben  deducirse  de  esos  indicios  (hechos  
completamente probados) a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del  
criterio  humano,  explicitado  en  la  sentencia  condenatoria  (SSTC  174/1985,  175/1985,  
229/1988,  107/1989,  384/1993  y  206/1994,  entre  otras)” (el  subrayado  es  de la  Agencia 
Española de Protección de Datos).

No puede obviarse que al Derecho administrativo sancionador le son de aplicación, 
con alguna matización pero  sin  excepciones,  los  principios  inspiradores  del  orden penal, 
resultando clara la plena virtualidad de los principios de presunción de inocencia e “in dubio 
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pro reo” en el ámbito de la potestad sancionadora, que desplazan a quien acusa la carga de 
probar los hechos y su autoría. La presunción de inocencia debe regir sin excepciones en el 
ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, 
pues el  ejercicio del  “ius puniendi”,  en sus diversas manifestaciones, está condicionado al 
juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el  que puedan defenderse las 
propias posiciones. En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 76/1990, de 
26/04, considera que el derecho a la presunción de inocencia comporta “que la sanción esté 
basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada;  
que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su 
propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas,  
libremente  valorado  por  el  órgano  sancionador,  debe  traducirse  en  un  pronunciamiento  
absolutorio”. De acuerdo con este planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común (en lo sucesivo LRJPAC), establece que “Sólo podrán ser sancionados 
por  hechos  constitutivos  de  infracción  administrativa  las  personas  físicas  y  jurídicas  que  
resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia”.

Asimismo, el mismo Tribunal Constitucional, en Sentencia 44/1989, de 20/02, indica 
que  “Nuestra doctrina y jurisprudencia penal  han venido sosteniendo que, aunque ambos 
puedan considerarse como manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia  
sustancial entre el derecho a la presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando 
existe  una  falta  absoluta  de  pruebas  o  cuando  las  practicadas  no  reúnen  las  garantías  
procesales y el principio jurisprudencial  in dubio pro reo que pertenece al momento de la  
valoración o apreciación probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurrente aquella actividad  
probatoria indispensable, exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos  
objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate”.

En definitiva, aquellos principios impiden imputar una infracción administrativa cuando 
no se haya practicado una mínima prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan 
esta  imputación  o  de  la  intervención  en  los  mismos  del  presunto  infractor,  aplicando  el 
principio “in dubio pro reo” en caso de duda respecto de un hecho concreto y determinante, 
que obliga en todo caso a resolver dicha duda del modo más favorable al interesado.

Por  otra  parte,  la  Audiencia  Nacional  ha  señalado,  en  su  Sentencia  de  fecha 
25/05/2001, dictada en el recurso contencioso administrativo nº 29/2000, interpuesto contra 
una resolución de esta Agencia,  que “queda probado, y admitido por las partes, que el Banco  
sancionado emitió un extracto y que el mismo coincide con el presentado por D..., ex esposo  
de la denunciante y titular de la cuenta, Dña... Ahora bien la resolución no sanciona, ni puede 
sancionar, al Banco por apreciarse tal coincidencia sino porque ha considerado que aquel  
extracto fue entregado por personal del Banco a una persona que no era en ese momento  
titular de la cuenta corriente, vulnerando de este modo su deber de guardar secreto sobre los  
datos del correspondiente fichero automatizado. En este sentido, es cierto que la lectura de la  
resolución sancionadora, y de la desestimatoria del recurso de reposición, deja bien a las  
claras que la administración está sancionando precisamente el hecho de la entrega por parte  
del Banco al Sr... de un extracto de cuenta corriente de la que es titular su ex esposa, y 
ningún tipo de indefensión se ha producido cuando vemos la actuación del  hoy actor  en 
defensa de sus intereses; mas dando por buena la integración de los hechos probados, la  
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Sala,  como pasamos a razonar,  de la  valoración de la  prueba obrante en el  expediente  
administrativo llega a la conclusión que no ha quedado debidamente acreditado este hecho  
integrador  del  tipo,  es  decir  no  se  prueba  que el  Banco  entregara  al  Sr...  el  respectivo  
extracto, suscitándole este hecho concreto serias dudas, frente a la exigible certidumbre”. Y 
concluye  afirmando  que “sin  negar  que  pudieron  producirse  los  hechos  como  indica  la  
denunciante, tampoco puede rechazarse la posibilidad que el extracto no le fuera entregado al  
marido por el Banco, sino que aquel lo obtuviera aprovechando alguna visita al domicilio o  
mediante la actuación de algún familiar, dicho ello en términos de pura hipótesis”.

En este mismo sentido se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 
sentencia de 21/02/2001, en la que señala que “La única prueba de cargo, de la que la APD 
infiere la responsabilidad de la recurrente, es el hecho de que fuera el ex marido de Dña...  
quien suministrara al abogado dicho extracto que fue aportado al incidente de modificación de 
medidas, debiendo  convenirse con la recurrente que la tenencia del extracto, a juicio de esta  
Sala, es una prueba indiciaria insuficiente para destruir  su presunción de inocencia pues,  
ciertamente, dicho extracto pudo llegar a la posesión de D... por conductos distintos de su 
entrega directa por parte de la entidad bancaria, por lo que no quedando acreditada ninguna  
de estas hipótesis, esta duda razonable acerca de la forma en la que el ex marido obtuvo el  
extracto de la cuenta de la denunciante ha de operar siempre en beneficio de la sancionada,  
procediendo, en consecuencia, estimar su pretensión de anulación de la sanción impuesta por  
falta  de  prueba  bastante  de  la  participación  de  la  recurrente  en  la  entrega  del  extracto 
bancario a persona distinta de la titular de la cuenta”.

VI

Como conclusión, de las actuaciones realizadas por parte de la Inspección de Datos y 
del presente procedimiento en relación a los hechos denunciados y, en atención a lo expuesto, 
no se ha podido acreditar que los datos que dan soporte a la información difundida hayan sido 
facilitados por persona o personas claramente identificables, frente a la certeza y concreción 
exigida  en  estos  supuestos  para  poder  calificar  la  conducta  como  sancionable,  debe 
concluirse que no existe prueba de cargo suficiente, por lo que procede acordar en archivo del 
presente expediente. No olvidemos que los datos relativos a la matrícula del denunciante no 
sólo  obraron  en  poder  de  D.  G.  de  la  Guardia  Civil  sino  también  de  otras  autoridades 
administrativas e, incluso, judiciales. 

En  todo  caso,  si  se  consideran  lesionados  el  derecho  al  honor  o  a  la  intimidad 
personal, las personas afectadas podrán acudir a los tribunales de la jurisdicción ordinaria de 
orden civil,  al  amparo de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo,  de Protección Civil  del 
Derecho al  Honor,  a la Intimidad Personal  y Familiar  y a la Propia Imagen,  dado que la 
Agencia Española de Protección de Datos no es el  órgano competente para dirimir estas 
cuestiones, que deben ser resueltas en sede jurisdiccional.

Asimismo,  y  de  creerse  oportuno,  el  denunciante  podría  ejercer  el  derecho  de 
cancelación de sus datos ante YouTube.

Por tanto no se aprecian indicios de vulneración a la normativa vigente en materia de 
protección de datos, por lo que, de acuerdo al principio de presunción de inocencia y a la 
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doctrina establecida al respecto, se procede al archivo de las actuaciones.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la presente Resolución a la DIRECCIÓN GENERAL  DE LA POLICÍA Y 
GUARDIA CIVIL (Ámbito Guardia Civil) y a  DON A.A.A..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido 
notificada  a  los  interesados.  La  publicación  se  realizará  conforme  a  lo  previsto  en  la 
Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre 
publicación de sus Resoluciones  y con arreglo a lo dispuesto en el  artículo 116 del  Real 
Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo 
Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde 
el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o,  directamente  recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo 
previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Sin  embargo,  el  responsable  del  fichero  de titularidad pública,  de  acuerdo  con el 
artículo  44.1  de  la  citada  LJCA,  sólo  podrá  interponer  directamente  recurso  contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional  con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de 
la LJCA, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este 
acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Madrid,  19 de febrero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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