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Procedimiento nº.:  E/06699/2014

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00579/2015

Examinado el recurso de reposición interpuesto por D.  A.A.A. contra la resolución 
dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el expediente 
de actuaciones previas de inspección E/06699/2014, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 9 de junio de 2015, se dictó resolución por el  Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/06699/2014, 
procediéndose al archivo de actuaciones.

Dicha resolución fue notificada al recurrente en fecha 17 de junio de 2015, según 
acuse de recibo del servicio de Correos que figura en el expediente.

SEGUNDO:  D.  A.A.A. (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado en fecha 9 de julio 
de 2015 en la correspondiente oficina de Correos y fecha de entrada en esta Agencia, 
en fecha 13 de julio de 2015, recurso de reposición, fundamentándolo básicamente en:  

- Que respecto a la información que se le pide al responsable de las 
cámaras de videovigilancia,  aparte de dar la información de que solo 
observa los animales,  deben informar que dichas cámaras las tiene 
dirigidas hacia sus casas.

- Que quiere aclarar que la denuncia se puso en la figura de un vecino 
pero los perjudicados son más. Adjunta firma de  supuestamente 12 
vecinos afectados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto 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 (en lo sucesivo LRJPAC). 

II

El  recurrente  manifiesta  su  disconformidad  con  la  resolución,  ahora  recurrida, 
básicamente alegando que las cámaras están dirigidas hacia sus casas. 

A este respecto cabe decir que, respecto a la valoración de la prueba en materia 
de protección de datos personales, resulta especialmente clarificadora la Sentencia de 
la Audiencia Nacional de fecha 21/12/2001 en la que declara que  “de acuerdo con el  
principio  que rige  en  materia  probatoria  (art.  1214  del  Código  Civil)  la  Agencia  de  
Protección de Datos probó el hecho constitutivo que era el tratamiento automatizado de  
los datos personales de D. ... (nombre, apellidos y domicilio), y a la recurrente incumbía  
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el hecho impeditivo o extintivo, cual era el consentimiento del mismo.

Es decir, ... debía acreditar el consentimiento del afectado para el tratamiento  
automatizado de datos personales,  o justificar  que el  supuesto examinado concurre  
alguna de las excepciones al principio general del consentimiento consagrado en el art.  
6.1 de la Ley Orgánica 5/1992. Y nada de esto ha sucedido”.

En el presente caso, a  sensu contrario, ni el recurrente ni la AEPD ha podido 
acreditar  la captación o grabación de imágenes por el  Ayuntamiento denunciado,  al 
margen de la normativa de protección de datos. El recurrente aporta fotografías que 
permiten afirmar que existen las cámaras denunciadas, pero no las captaciones que las 
mismas realizan y por tanto, el tratamiento de datos denunciado, lo que se estima del  
todo insuficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia del denunciado, 
según el cual nadie puede ser sancionado sin pruebas de la comisión de un ilícito que le 
sea imputable.(arts. 137 LRJPAC y 24 CE).

Hemos de tener en cuenta, a su vez, que, en nuestro derecho, el principio de la 
carga de las prueba de los hechos denunciados le corresponde al denunciante, al que le 
corresponde probar los hechos en que sustenta sus peticiones, para así permitir iniciar 
actuaciones  que  pudieran  concretarse  en  un  procedimiento  sancionador.  El  propio 
Tribunal Constitucional, en su sentencia 76/1990, considera que para quebrar el derecho 
a la presunción de inocencia aplicable a todo sujeto de derecho, es necesario “ 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”.

 Junto  a  ello  debe  tenerse  en  cuenta  el  criterio  restrictivo  mantenido  por  la  
Audiencia Nacional  en Sentencia de 1 de abril  de 2011 acerca de la  puesta de la  
protección de datos al servicio de otros intereses por legítimos que sean: “La seriedad  
que  conlleva  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  aconseja  que  se  pongan  en  
marcha los mecanismos administrativos y jurisdiccionales correspondientes solo cuando 
se suponga que se ha producido una verdadera violación del derecho fundamental a la  
protección de datos”.

Debe  indicarse  que  el  monte  donde  se  ubican  las  cámaras  “El  Hoyo”  esta 
denominado Monte de Utilidad Pública tal y como está catalogado en la Junta de Castilla 
y León. El recinto donde están ubicadas las cámaras  se encuentra vallado con doble 
instalación de la valla, una por fuera y otra electrificada por dentro y las cámaras solo 
vigilan  el  posicionamiento  de  los  animales  salvajes  bisontes  y  otros  animales.  Se 
dispone  de carteles informativos en el  vallado, donde pone “Peligro No Pasar, Valla 
Electrificada, Peligro Animales Salvajes Sueltos”.

En consecuencia se trata  de espacio sin accesibilidad pública sin que resulte 
aplicable la reserva a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, recogida, entre otras, en el 
artículo 42.2 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad Privada: “No se podrán utilizar 
cámaras o videocámaras con fines de seguridad privada para tomar imágenes y sonidos  
de vías  y  espacios  públicos  o  de acceso público  salvo  en los  supuestos  y  en los  
términos  y  condiciones  previstos  en  su  normativa  específica,  previa  autorización  
administrativa por el órgano competente en cada caso. Su utilización en el interior de los  
domicilios requerirá el consentimiento del titular”. 
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Por otro lado, las captaciones que realizan las cámaras, según fotografías de las 
imágenes captadas por las mismas, se ciñen a la panorámica de los terrenos del monte 
acotados. Por lo tanto, a la vista de lo expuesto, las imágenes captadas por las citadas 
cámaras no infringirían el   principio de proporcionalidad de los datos previsto en el 
artículo 4.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, cuando se habla de que los 
datos  de  carácter  personal  sólo  se  podrán  recoger  para  su  tratamiento,  así  como 
someterlos a dicho tratamiento, 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. 

Por tanto, a la vista de lo expuesto, en el presente recurso de reposición, no se 
han  aportado  nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan  reconsiderar  la 
validez de la resolución impugnada, procediendo acordar su desestimación.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por D.  A.A.A. contra la 
resolución de esta Agencia dictada con fecha 9 de junio de 2015, en el expediente de 
actuaciones previas de inspección E/06699/2014.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D.  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, se podrá interponer 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 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, 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 del referido texto legal.

 

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos
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