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Expediente Nº: E/00161/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS XXXXXXXXXXXXXX en virtud de denuncia presentada 
ante la misma por D. A.A.A. y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 5 de enero de 2011, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. A.A.A. 
(en lo sucesivo el denunciante) en el que denuncia que, con fecha 9/12/2010,  sus datos se 
expusieron públicamente en una relación de propietarios deudores, razón por la que denuncia 
a  la  Comunidad  de  Propietarios  XXXXXXXXXXXXXX   3º  Fase,  Bloque  8  y  a  las 
Administradoras con funciones de Abogada, Secretaria y Tesorera de la Comunidad a cuyo fin 
adjunta fotografías de un tablón con cerradura y los documentos expuestos.

Con fecha 2/02/11 tiene entrada un nuevo escrito del denunciante con el que adjunta copia del 
ingreso por  valor  de 79,92 €  efectuado en fecha 21/10/10 en la  “Cuenta de depósitos y 
consignaciones judiciales”  del  Juzgado 1 Instancia n.º  6 de las Palmas de Gran Canaria, 
siendo ésta la cantidad que figura como deudora en el tablón objeto de la denuncia.

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:

Con  fecha  31/03/2011  tiene  entrada  un  escrito  remitido  por  D.ª.  B.B.B.,  en  calidad  de 
Secretaria  de  la  Comunidad  de  Propietarios,  en  respuesta  a  la  solicitud  de  información 
remitida por la inspectora responsable de las presentes actuaciones, en el que manifiesta lo 
siguiente:

1. Es Administradora de la Comunidad y actúa en calidad de Secretaria de la misma, según 
consta en el  punto 4º del  Acta que se adjunta y en el  punto 4º de dicha Acta,  de fecha 
16/12/2010, se especifica que la Junta Directiva entrante está constituida por un Presidente, 
un Vicepresidente y dos Secretarias / Tesoreras, siendo éstas “las administradoras D.ª C.C.C. 
y D.ª B.B.B.”. 

2. Tanto la Administradora como el Presidente disponen de llave del tablón de anuncios y 
quien  publica en el tablón cualquier cuestión de la comunidad son las Administradoras con el 
conocimiento del Presidente, según el contrato establecido al respecto en fecha 1/02/2007. 

3. El período de publicaciones en el tablón de anuncios respecto de la morosidad suele ser 
mensual, como se comprueba en las fotos aportadas por el denunciante. Aunque cuando hay 
Junta General se publica en ese mes cerca de la fecha de reunión, por exigencia de la Ley de 
Propiedad Horizontal. Por lo tanto, no hay fechas fijas.
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4. La deuda que tiene el denunciante son los intereses reclamados en procedimiento judicial. 
Aporta como documentos números 4, 5 y 6, papeleta monitorio, auto admisión del monitorio y 
resolución archivando monitorio  por  impago y solicitando ejecución por  el  Juzgado de  1a 

Instancia núm. 6 de Las Palmas de Gran Canarias. 

5. Antes de formalizar la papeleta se intentó notificar en su casa viniendo devuelta la carta, 
teniendo la comunidad que publicar en el tablón de anuncios la misma, según exige el artículo 
9,h) de la Ley de Propiedad Horizontal, según se acredita con los documentos aportados al 
Acta  números 7 y  8.

6. La primera vez que la Comunidad ha tenido conocimiento con documentación de que  el 
denunciante ha abonado los intereses que se debían en el monitorio, ha sido mediante la 
presente denuncia. El denunciante abonó los mismos en el Juzgado y por ahora el Juzgado de 
Primera Instancia núm. 6 de Las Palmas de Gran Canaria no ha informado de que se haya 
consignado dicha cantidad, aporta como documento la providencia donde se indica que el 
denunciado ha consignado la cantidad de 319,68 6, cuando realmente se le demandó por 
399,60  €  faltando  los  intereses,  como  consta  en  la  papeleta  de  monitorio  y  la  última 
notificación que se tiene del Juzgado es de fecha 22 de Noviembre de 2.010.

7. En virtud del artículo 16 de la Ley de Propiedad Horizontal, la Comunidad de Propietarios 
tiene que publicar los datos de la convocatoria de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria 
con la morosidad que conste en el momento a los efectos de que los vecinos estén al día en 
sus cuotas para que puedan votar en la reunión respectiva. Lo publicado en Diciembre de 
2010 es  precisamente  la  convocatoria  y  estado de morosidad para  la  reunión del  16 de 
diciembre de 2.010, aportándose como documento núm. 1 el acta de ese día, detallándose 
este punto en la alegación siguiente: Tercera.- Respecto a la publicación de los datos de don 
A.A.A. se ha de indicar que la comunidad está cumpliendo con su deber y está amparada por 
la Ley de Propiedad Horizontal, que exige una serie de requisitos legales sobre la publicación 
de convocatoria y morosidad.

7. Manifiesta también que respecto a la cantidad reclamada en el último procedimiento de 
399,60  €,  en  la  Resolución  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  de  fecha 
4/05/2010 relativa al expediente E/02290/2009, se resolvió sobre la publicación en el tablón de 
dicha cantidad, por tanto, la Comunidad ha actuado aplicando la legislación vigente y no ha 
incumplido ningún derecho al publicar en el tablón de anuncios la deuda del denunciante, 
reservando sus otros derechos privados como son DNI, nº de teléfono u otros datos de sus 
familiares.

TERCERO:  Con fecha  4 de mayo de 2010, el Director de la Agencia Española de Protección 
de Datos dicto resolución en el procedimiento, E/02290/2009,  en la que, en cuestión similar a 
la hora valorada, dictó Resolución  archivando las actuaciones seguidas a la Comunidad ahora 
denunciada por el mismo denunciante. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
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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

 De la inspección documental llevada a cabo en el período de diligencias previas se 
desprende que,  al  parecer,  la deuda reclamada al  denunciante proviene de los intereses 
reclamados en un procedimiento judicial  por la Comunidad de Propietarios a consecuencia de 
impagos de  gastos de la Comunidad, según se deduce de papeleta , auto de admisión de 
monitorio y resolución archivando por impago y solicitando ejecución por el Juzgado de  1a 

Instancia núm. 6 de Las Palmas de Gran Canarias. También se ha acreditado en la inspección 
que antes de formalizar  la  demanda de  Juicio  Monitorio  se intentó notificar  en su casa 
viniendo devuelta la carta, circunstancia que motivó que la Comunidad publicase en el “tablón 
de anuncios” la misma.

La ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de protección de datos de carácter 
personal -LOPD- en su artículo 6 dispone:

“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”.

La Ley de Propiedad Horizontal -LPH- prevé en su artículo 9.1 h) como obligación de 
cada propietario:

“Comunicar a quien ejerza las funciones de Secretario de la comunidad, por cualquier  
medio que permita tener constancia de su recepción, el domicilio en España  a efectos de 
citaciones y notificaciones de toda índole relacionadas con la comunidad. En defecto de 
esta comunicación se tendrá por domicilio para citaciones y notificaciones el  piso o local  
perteneciente a la comunidad, surtiendo plenos efectos jurídicos las entregadas al ocupante  
del mismo. Si intentada una citación o notificación al propietario fuese imposible practicarla 
en el lugar prevenido en el párrafo anterior, se entenderá realizada mediante la colocación 
de la comunicación correspondiente en el tablón de anuncios de la comunidad, o en lugar  
visible de uso general habilitado al efecto, con diligencia expresiva de la fecha y motivos por  
los que se procede a esta forma de notificación, firmada por quien ejerza las funciones de  
Secretario de la comunidad, con el visto bueno del Presidente. La notificación practicada de  
esta forma producirá plenos efectos jurídicos en el plazo de tres días naturales.”

El artículo   21.1 y 21.2 de la citada LPH señala:

“1.  Las obligaciones a que se refieren los apartados e) y f) del artículo 9 deberán  
cumplirse por el propietario de la vivienda o local en el tiempo y forma determinados por la 
Junta.  En caso contrario,  el  presidente o el  administrador,  si  así  lo acordase la junta de 
propietarios, podrá exigirlo judicialmente a través del proceso monitorio.

2.  La  utilización  del  procedimiento  monitorio  requerirá  la  previa  certificación  del 
acuerdo de la Junta aprobando la liquidación de la deuda con la comunidad de propietarios  
por quien actúe como secretario de la misma, con el visto bueno del presidente, siempre que  
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tal acuerdo haya sido notificado a los propietarios afectados en la forma establecida en el  
artículo 9.”

Se deduce del presente expediente, que en ambos casos, las diligencias expuestas 
cumplen los requisitos previstos en la LPH, por lo que, en el presente caso, la publicación de 
la deuda en el tablón de anuncios resulta justificada.

Por su parte, el artículo 4.1 y 4.5 de la LOPD establece:

“1. 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”.

“5.  Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser  
necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.

No serán conservados en forma que permita la identificación del interesado durante un  
período superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o  
registrados.”

En el proceso monitorio de reclamación de deudas, pueden reclamarse las deudas 
contraídas por el  propietario de un inmueble frente a la comunidad de propietarios por el 
impago  de  los  gastos  comunes  y  de  las  cuotas  de  comunidad.  Para  ello  debe  quedar 
suficientemente acreditado que se requirió previamente el pago.

Por ello,  sería aconsejable que una vez cumplida la finalidad de las diligencias de 
notificación a las que nos hemos referido, se quiten dichas diligencias.

Se considera pues aconsejable para la Comunidad de Propietarios, que las diligencias 
de notificación en tablones, que suplen a las efectuadas personalmente, cuando se adecuan a 
la  legalidad  de  la  LPH,  permanezcan  expuestas  el  tiempo  prudencial  necesario  para  el 
cumplimiento  de  su  fin.  En  cuanto  al  denunciante,  se  estima  adecuado  que  previa  la 
interposición de denuncia, y para solucionar la situación se estima apropiado que ejercite su 
derecho de cancelación de los datos expuestos.

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  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS 
XXXXXXXXXXXXXX y a D. A.A.A..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la 
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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,  7   de noviembre  de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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