
1/4

Expediente Nº: : E/00588/2012

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

Examinado el escrito presentado por el denunciado A.A.A., relativo a la ejecución 
del requerimiento de la resolución de referencia  R/00194/2012 dictada por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  de  apercibimiento 
A/00292/2011, seguido contra en base a los siguientes,
  

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En esta Agencia Española de Protección de Datos se tramitó el procedimiento de 
apercibimiento de referencia A/00292/2011, y por Resolución de 3/02/2012 del Director de la 
Agencia  Española  de Protección de Datos,  se  declaró  la  comisión de una infracción del 
artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de los Datos de 
Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD),  por  A.A.A., tipificada como grave en el artículo 
44.3.b) de dicha LOPD. Dicho procedimiento incluía:“REQUERIR a D. A.A.A. de acuerdo con 
lo establecido en el apartado 6 del artículo 45 de la LOPD, en la redacción dada por la LES,  
para que acredite en el plazo de un mes desde este acto de notificación, el cumplimiento de lo  
previsto en el artículo 6.1 de la LOPD,  enviando fotografías o cualquier otro medio probatorio,  
en el que se visione que las cámaras 1, 2, 3, 5 y 6 han sido reenfocadas, de modo que tomen 
solamente  el  termino  comprendido  en  el  terreno  de  su  propiedad  y  lo  necesario  e 
imprescindible de la vía pública o del terreno colindante. Para lo que se abre expediente de 
actuaciones  previas  E/00588/2012,  advirtiéndole  que  en  caso  contrario  se  procederá  a 
acordar la apertura de un procedimiento sancionador.”

 Con objeto de realizar  el  seguimiento de las medidas  a  adoptar  el  Director  de  la 
Agencia Española de Protección de Datos insto a la Subdirección General de Inspección de 
Datos la apertura del expediente de actuaciones previas de referencia E/00588/2012. 

SEGUNDO: Con motivo de lo instado en la resolución, el denunciado remitió escrito a esta 
Agencia con fecha  de entrada 13/03/2012, registrado en el Servicio de Correos el 8 del mismo 
mes. En el mismo, además de dar cumplimiento al requerimiento, se muestra en desacuerdo 
con la resolución, y alega indefensión. Este aspecto se ha resuelto en el recurso de reposición 
RR/00207/2012. En cuanto al cumplimiento del apercibimiento,  en el mismo escrito aporta 
fotos con las imágenes en las que captan los monitores de las cámaras 2, 3, 5 y 6, declarando 
que la 1 se desconectó. Comparándolas con las que constan en el procedimiento, se aprecia:

a) Cámara 2 (folio 39). La imagen ahora aportada no deja ver el camino de la zona de la 
derecha,  pudiéndose apreciar  estrictamente el  espacio en el  que se detienen los 
vehículos, se considera espacio adecuado para la finalidad.

b) Cámara 3 (folio 36, 37, 39) ahora no se ve en absoluto ni el camino ni la puerta de 
entrada donde los vehículos se detienen, solo el edificio de su titularidad.

c) Cámara 5 (36,37, 39) se aprecia la reducción del campo de enfoque.

d) Cámara 6  (36, 37,39) podría enfocar terreno de su propiedad, vallado.

Como se aprecia de las imágenes que ahora captan las cámaras, se desprende que no 
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captan más que espacio de titularidad privada, y el escaso espacio de vía de libre tránsito que 
se aprecia con cámara 2 es proporcional al fin.

TERCERO:  Con  fecha  de  entrada  9/04/2012,  el  denunciante  presenta  escrito  en  el  que 
manifiesta:

1) Las cámaras 1 y 3 siguen enfocando la vía pública. 

2) El denunciado ha colocado una nueva cámara oculta en una caseta de pájaros adosada a un 
árbol que enfoca a la vía pública. Aporta fotos que dice hechas el 24/03/2012. En las mismas 
se aprecia una caseta a la que llega un cable, pudiendo haber algún tipo de mecanismo en el 
agujero de la caseta.

3) El denunciado ha colocado una nueva cámara  que enfoca “a mi propiedad”, declarando que 
lo ha hecho después del apercibimiento. Aporta foto en la que se aprecia sobre unas tablas 
una cámara situada detrás de una valla de madera de color verde, en la que figura una 
cámara enfocando hacia dicha valla. Cercana a dicha cámara, sobre otras tablas existe una 
cámara de mano, ignorando si figura permanentemente.

4) Manifiesta  otros  hechos  como que  el  denunciante  les  grabó  desde  una  ventana  de  su 
domicilio con una cámara de video de mano, así como que una cámara de este tipo estaba 
situada un día sobre las tablas de la finca del denunciado enfocando a su propiedad. Aporta 
una foto en la que se le ve desde una ventana con una cámara en mano.

CUARTO: Con el fin de conocer lo sucedido, se dirigió escrito al denunciado, aportando fotos 
que el denunciado presentó. Se le solicita que explique las manifestaciones del denunciante. 
Con fecha 7/05/2012 el denunciado declara:

1)  El aparato que está dentro de la caseta de pájaros es un transformador, colocado 
dentro de dicho artilugio por estética.

2)  Sobre la cámara situada sobre las tableas se trata de la cámara 5 de la que aportó 
imágenes reduciendo el enfoca inicial que tenía.

3)  Sobre la cámara de mano señala que  no enfoca a su propiedad sino que la usa 
puntualmente en el momento en que el denunciado estaba al otro lado de la valla 
tomando fotos de la misma. “Cuando mi esposa se percata de que hay unas personas 
tomando imágenes del  interior  de nuestra casa,  a través de las ventas utilizad la  
cámara de mano para captar el hecho”.

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
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En relación con las aseveraciones que manifiesta el denunciante en el procedimiento, 
se debe indicar que pese a que una cámara enfoque o parezca enfocar un punto determinado, 
habrá de estar de acuerdo que si no funciona no se están recogiendo dato alguno, igual que si 
la  lente no se dirige al  frente,  resultaría imposible obtener  datos de lo  que como simple 
manifestación realiza el denunciante.

El denunciado expresaba en la interposición del recurso de reposición que desconectó 
la cámara 1 hasta que se detallara algo en qué consiste el espacio público imprescindible, 
cosa que se precisó en dicho recurso.

 Por otro lado, el enfoque de la cámara 5 según se aprecia en la imagen que aporta el 
denunciado en su recurso de reposición, llega hasta la valla de madera de color verde, sin 
traspasar el espacio.

III

      El  Tribunal  Constitucional  ha  declarado  de  forma  reiterada  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. 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 Sentencia 
76/1990 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 aún a título de simple inobservancia.”

En  el  presente  supuesto,  del  examen  de  las  medidas  adoptadas  por A.A.A., se 
constata que se han cumplido las medidas señaladas en el apercibimiento, procediendo al 
archivo de estas actuaciones al corregirse los efectos de la infracción declarada.

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 A.A.A., y a  B.B.B..

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 
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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 lo 
sucesivo 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.

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,  28  de mayo de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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