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Procedimiento nº.:  E/01621/2007

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00116/2010

Examinado el  recurso de reposición interpuesto por  A.A.A.(en lo  sucesivo el 
recurrente) contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el expediente de actuaciones previas de investigación, 
E/01621/2007, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 15/01/2010,  se dictó resolución por el  Director  de la Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de 
investigación, E/01621/2007, procediéndose al archivo de actuaciones.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 21/01/2010, según 
aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: El  recurrente  ha   presentado  en  fecha  24/02/2010,  en  esta  Agencia 
Española de Protección de Datos, recurso de reposición, registrado en el Servicio de 
Correos el 20/02/2010, reiterando algunos aspectos y fundamentándolo básicamente, 
en:

1) Está en desacuerdo con la declaración de infracción prescrita. Se basa en 
que la denuncia fue presentada ante Correos el  18/10/2007,  pese a que 
aparezca  registrada  de  entrada  el  24/10/2007.  Los  hechos  denunciados 
ocurren entre el 20/10 y el 10/11/2006, por tanto no ha prescrito la falta leve, 
además, no es cierto que la Comunidad quitase el listado tras la recepción 
del fax, ya que permanece dos semanas después de ser enviado y recibido, 
y se quita porque se pone una nueva comunicación de Junta, punto cuarto, 
página 1 de la denuncia. Además, no se recibió contestación al derecho de 
oposición ejercido frente al uso indebido de sus datos, por lo que considera 
que sigue existiendo la infracción hasta la fecha, estimando el denunciante 
que  se  negó  el  ejercicio  de  los  derechos  que  ampara  la  normativa  de 
protección  de  datos  al  preguntar  en  la  celebración  de  la  Junta  General 
Extraordinaria de 24/11/2006, si el  hecho de la colocación de la lista era 
cosa suya o del Administrador, las razones que le habían llevado a hacerlo, 
contestándose que el no había sido. Se refiere el denunciante al folio 34 del 
expediente en que el denunciante pedía el 27/10/2006, al Administrador una 
serie de informaciones.

 
2) El fichero Gesfincas de Santa Victoria Administración de Fincas, fue inscrito 

el 20/02/2008, después de acaecer los hechos denunciados.

3) No  existe  fundamento  alguno  en  las  afirmaciones  del  Presidente  de  la 
Comunidad de que  la exposición se hiciera de acuerdo con la voluntad de la 
Comunidad. Esta manifestación no esta incluida en ningún acta de Junta de 
Propietarios, sin haber quedado acreditado en el expediente. El informe de 
actuaciones  previas  considera  como hecho  constatado  la  afirmación  del 
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Presidente en el sentido de que la propia Comunidad acordó en su día la 
colocación de la relación de propietarios con cuotas pendientes.  

4) Argumenta otras cuestiones ajenas al ámbito de protección de datos, como 
que no se le notificó el acuerdo de celebración de la Junta, sobre el origen 
de la deuda por la que figuraba   en el listado, que no se le notificó la deuda 
reclamada.

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

En  primer  lugar,  respecto  al  elemento  probatorio  sobre  el  que  intenta  el 
denunciante basar la infracción cometida, las fotografías aportadas, cabe decir  que ya 
en el punto primero de la resolución se indica que “aporta fotografía, si bien no es legible 
y no se ve la fecha”. Contra este extremo, el denunciante no ha aportado prueba que 
permita constatar la comisión de la infracción así como la fecha en que la misma podría 
subsistir. 

En segundo lugar, en ningún hecho probado se menciona que la Comunidad 
acordó en una Junta la difusión de listado de morosos, sino que lo que se refleja son 
manifestaciones,  que como tal,  no constituyen prueba,  a menos que se apoyen en 
soporte documental o de otro tipo, lo cual no es el caso. Además, pese a que pudiera 
existir aprobación por la Junta, se deben seguir unos requisitos que establece la Ley de 
Propiedad  Horizontal,  sobre  los  que  la  resolución  tampoco  entra.  El  informe  de 
actuaciones,  por  otro  lado,  se  limita  a  reproducir  manifestaciones  sin  que  estime 
probado hecho alguno. No siendo este aspecto el más importante de la resolución, en el 
que como se señala, no se entró, la reincidencia argumental del denunciante en que “no 
se aprobó por la Junta la exposición de listado de morosos”, debe admitirse, si bien la 
resolución no se fundamenta en ello para su archivo. Las mentiras o verdades sobre 
dichos aspectos como indica el denunciante no tienen relevancia alguna en el presente 
procedimiento.

III

Los derechos que se pueden ejercitar derivados de la LOPD son el de acceso, 
oposición, cancelación y rectificación, recogidos en los artículos 15 a 17  de la  Ley 
Orgánica 15/1999, de 13/12, de Protección de los Datos de Carácter Personal (en lo 
sucesivo LOPD) y en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21/12, 
por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley Orgánica 15/1999, de 13/12, 
de protección de datos de carácter personales. Como se aprecia, la información pedida, 
la documentación que para su ejercicio se precisa no se corresponden con lo que el 
denunciante  reseña  como  haber  ejercitado  derechos  derivados  de  la  LOPD,  pues 
básicamente  lo  que  pidió  fue  información  de  otro  tipo,  relativa  a  hechos  y 
acontecimientos, no de sus datos sometidos a tratamiento. Por tanto, el hecho de no 



3/6

haber recibido contestación a estas peticiones es un aspecto que escapa de la LOPD, y 
estas alegaciones no pueden ser estimadas para revisar la resolución.

IV

En cuanto a la fecha de presentación de su denuncia en la que solicita inicio de 
procedimiento sancionador, se debe diferenciar la posibilidad de presentar los escritos 
por el denunciante en la Oficina de Correos, con la fecha de efectos que esta pueda 
tener,  teniendo en cuenta que hasta el registro en el órgano competente, transcurre 
inevitablemente un tiempo. 

      El artículo 38.1 y 2 de la Ley 30/92 Ley 30/1992, de 26/11, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo 
LRJPAC) señala:

“1.  Los  órganos  administrativos  llevarán  un  registro  general  en  el  que  se  hará  el  
correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que se 
reciba en cualquier unidad administrativa propia. También se anotarán en el mismo, la  
salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o particulares.

“2….”Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de  
los escritos y comunicaciones, e indicarán la fecha del día de la recepción o salida.

   Concluido el trámite de registro, los escritos y comunicaciones serán cursados sin  
dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el  
registro en que hubieran sido recibidas.”

Los efectos de esta presentación, según el artículo 4 del Real Decreto 772/1999 de 
7/05  que  regula  la  presentación  de  solicitudes,  escritos  y  comunicaciones  ante  la 
administración General del estado, la expedición de copias de documentos y devolución 
de originales y el régimen de las oficinas de registro (BOE 22/05), son: 

“La  fecha de entrada de las  solicitudes,  escritos  y  comunicaciones dirigidos  a la 
Administración General del Estado y a sus Organismos públicos en los lugares previstos 
en  el artículo  2 de  este  Real  Decreto  producirá  efectos,  en  su  caso,  en  cuanto  al  
cumplimiento de los plazos de los ciudadanos.

La fecha de entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones a las que se refiere 
el  apartado  anterior  en  las  oficinas  de  registro  del  órgano  competente  para  su 
tramitación producirá como efecto el  inicio del  cómputo de los plazos que haya de 
cumplir la Administración, y en particular del plazo máximo para notificar la resolución 
expresa.

A este respecto, en el ámbito de los Departamentos ministeriales se entiende por  
registro del órgano competente para la tramitación cualquiera de los pertenecientes al  
departamento competente para iniciar aquélla, con la excepción de los correspondientes  
a sus Organismos públicos.”

En cuanto a la forma de iniciarse los procedimientos sancionadores, el artículo 11 del 
Real Decreto 1398/1993, de 4/8, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora., se señala:

“1.Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio, por acuerdo del  
órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior,  

c. Jorge Juan 6    28001 Madrid www.agpd.es

http://www.westlaw.es/wles/app/document/link?baseNM=RCL%5C%5C2010%5C%5C438&baseUnit=PE&targetNM=RCL%5C%5C1999%5C%5C1359&targetUnit=.&baseGUID=I91ab439021e211df95da010000000000&tid=universal&version=&baseCT=legis&docguid=I91ab439021e211df95da010000000000#RCL_1999_1359_A.2%23RCL_1999_1359_A.2


petición razonada de otros órganos o denuncia.

     Se entiende por denuncia “d) Denuncia: El acto por el que cualquier persona, en 
cumplimiento  o  no  de  una  obligación  legal,  pone  en  conocimiento  de  un  órgano 
administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera constituir infracción  
administrativa.”

El artículo 12 del mismo Reglamento señala:

      “1. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán realizar actuaciones 
previas con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que 
justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con 
la  mayor  precisión  posible,  los  hechos susceptibles  de  motivar  la  incoación  del  
procedimiento,  la  identificación  de  la  persona  o  personas  que  pudieran  resultar  
responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

     2. Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas  
funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de 
éstos,  por  la  persona  u  órgano  administrativo  que  se  determine  por  el  órgano 
competente para la iniciación o resolución del procedimiento.”

Del resultado de las actuaciones previas se deriva lo que determina el artículo 6 del 
citado Reglamento:

     “1. Cuando de las actuaciones previas se concluya que ha prescrito la infracción, el  
órgano competente acordará la no procedencia de iniciar el procedimiento sancionador.  
Igualmente,  si  iniciado el  procedimiento  se  concluyera,  en  cualquier  momento,  que 
hubiera  prescrito  la  infracción,  el  órgano  competente  resolverá  la  conclusión  del  
procedimiento, con archivo de las actuaciones. En ambos casos,  se notificará a los 
interesados el acuerdo o la resolución adoptados.

     Asimismo, cuando haya transcurrido el plazo para la prescripción de la sanción, el  
órgano competente lo notificará a los interesados.”

Por otro lado, el artículo 74.2 de la  LRJPAC determina el orden de tramitación de 
expedientes al señalar:

“2. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en 
asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se 
dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.”

 Se deriva de ello que la solicitud de denuncia del denunciante entró en la Agencia 
el 24/10/2007, que de las fotografías aportadas no se desvela claramente la fecha de la 
posible comisión de la infracción, si bien el denunciante manifiesta  en su denuncia que 
a comienzos de la segunda quincena del mes de octubre. El denunciante no aporta 
prueba que constate la permanencia en el tiempo de la infracción, sino que interpone la 
denuncia un año después de esa “segunda quincena del mes de octubre” en que estima 
cometida la infracción. Las infracciones leves prescriben al año de su comisión. Una vez 
entrada  la  denuncia,  hubiera  sido  imposible  efectuar  las  actuaciones  previas  que 
constataran la  infracción,  pues estaba ya prescrita,  procediendo a su archivo como 
indica el artículo 6 del Real Decreto 1398/1993.

V

En cuanto a la fecha de inscripción del  fichero,  que señala el  recurrente es 



5/6

posterior  a  la  de la  infracción denunciada,  no  se comprobó la  inscripción en fecha 
anterior del fichero por parte de la Comunidad de Propietarios, autentico responsable del 
mismo.  La  resolución  indica  que  el  encargado  de  tratamiento  puede  ser  un  mero 
depositario del fichero y puede acceder a datos según la LPH, extremo que no queda 
desvirtuado.

En el presente recurso no se han aportado datos que desvirtúen la resolución 
objeto de recurso.

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  A.A.A.  contra la 
Resolución  de  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  dictada  con  fecha 
15/01/2010, en el expediente de actuaciones previas de investigación E/01621/2007.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a 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.

Madrid,  24  de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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