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Procedimiento nº.:  PS/00479/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00152/2010

Examinado el recurso de reposición interpuesto por  D. X.X.X., “Cargo 1” de la 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO XXXXXXXX contra la resolución dictada 
por el  Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el  procedimiento 
sancionador,  PS/00479/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 10 de noviembre de 2009, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00479/2009 , en virtud de la cual se imponía a la entidad denunciada, una sanción 
de 1.000 € (mil euros), por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 26.1 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 
lo sucesivo LOPD), infracción tipificada como leve en el artículo 44.2 c), de conformidad 
con lo establecido en el artículo 45 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución,  que fue notificada al  recurrente en fecha 17 de noviembre 
2009, fue dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

SEGUNDO: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00479/2009, quedó constancia de los siguientes:

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: En  la  Comunidad  de  Propietarios  Edificio  XXXXXXXX,  se  encuentra 
instalado un sistema de vigilancia mediante videocámaras que graba las imágenes de  
las personas que se encuentran en su interior.

SEGUNDO: El sistema de videocámaras graba las imágenes captadas,  creándose un  
fichero de datos personales, cuya inscripción en el Registro General de Protección de  
Datos no ha sido solicitada hasta la fecha de 17 de septiembre de 2009.
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TERCERO: D. X.X.X.,  “Cargo 1” de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO 
XXXXXXXX ha presentado en fecha de 11 de diciembre de 2009,  en esta Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos,  recurso  de  reposición  fundamentándolo, 
básicamente, en lo siguiente:

- Que está disconforme con lo que respecta a la cuantía  de la sanción fijada en mil 
euros, considerando que es desproporcionada ya que la sanción mínima para una 
infracción leve es de 601,01 €.

- Que existe una falta de motivación a la hora de justificar un aumento de la cuantía 
de la sanción.

- Que solicita reducir el importe de la multa.

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 relación con las manifestaciones efectuadas por D. X.X.X., “Cargo 1” de la 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO XXXXXXXX, respecto a la  solicitud de 
una sanción de 601,01 €, en relación a la clasificación de la infracción y de la sanción, 
señalar  que  el  propio  artículo  45.4  y  5  de  la  LOPD,  recogen  el  principio  de 
proporcionalidad  en  la  aplicación  de  las  sanciones,  otorgando  a  esta  Agencia  la 
discrecionalidad para apreciar circunstancias concurrentes en aras a su aplicación. Por 
lo que, la valoración del recurrente no puede ir en detrimento de la prerrogativas de 
ésta, siempre y cuando se garanticen los derechos de los administrados. En el presente 
caso, la resolución está motivada de conformidad con el art. 54 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre (serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de 
derecho:  a)  los  actos  que  limiten  derechos  subjetivos  o  intereses  legítimos)  y  la 
jurisprudencia recaída al efecto. 

Entiende  el  TS  que  la  motivación  “no  presupone  necesariamente  un 
razonamiento  exhaustivo  y  pormenorizado  en  todos  sus  aspectos  y  perspectivas,  
considerándose  suficientemente  motivados,  conforme  a  reiterada  doctrina  
jurisprudencial aquellos actos apoyado en razones que permitan conocer los criterios  
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esenciales  fundamentadores  de  la  toma  de  decisión,  es  decir,  la  “ratio  decidenci”  
determinante del acto, sirviendo  así adecuadamente. De instrumento necesario para  
facilitar a las partes la propia convicción sobre su corrección o incorrección jurídica, a  
efectos de los posibles recurso tanto administrativo como jurisdiccionales”( STS de 31 
de octubre de 1995). 

Finalmente señala las SSTS de 17 de octubre de 2001 y 20 de enero de 1998 
que “la extensión de la motivación estará en función de la mayor o menor complejidad  
de lo  que se cuestione o  de la  mayor  o  menor  dificultad de razonamiento  que se  
requiera”.

 
III

Por lo tanto, en el presente recurso de reposición,  D. X.X.X., “Cargo 1” de la 
COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS  EDIFICIO  XXXXXXXX  no  ha  aportado  nuevos 
hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la resolución 
impugnada, por lo que se procede a 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. X.X.X., “Cargo 1” 
de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO XXXXXXXX contra la Resolución de 
esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 10 de noviembre de 
2009, en el procedimiento sancionador PS/00479/2009.

SEGUNDO: NOTIFICAR la  presente  resolución  a  D.  X.X.X.,  “Cargo  1”  de  la 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO XXXXXXXX.

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 
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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, 25 de marzo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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