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Procedimiento nº.:  PS/00569/2009

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00265/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS “EDIFICIO BAHÍA” contra la resolución dictada por el Director 
de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento 
sancionador,  PS/00569/2009, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 12 de marzo de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00569/2009  ,  en  virtud  de  la  cual  se  imponían  a  la    COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS “EDIFICIO BAHÍA”, dos sanciones  de 1.000 € (mil euros) cada una de 
ellas, por la vulneración de lo dispuesto en los  artículos 4.1 y  6.1  de la  de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 
lo sucesivo LOPD),  ambas infracciones  tipificadas como graves en el artículo 44.3.d) 
de dicha norma, de conformidad con lo establecido en el artículo 45. 2, 4 y 5 de la citada 
Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada a la entidad  recurrente en fecha 18 de 
marzo  de   2010,  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:  En la parte dispositiva de la sanción recurrida se observa la existencia de 
un error  en el artículo de la LOPD correspondiente a la tipificación de las infracciones 
imputadas, de tal modo que en los apartados Primero y Segundo  de dicha resolución 
donde dice que la infracción al artículo 4.1 y 6.1 de la LPD está “tipificada como grave 
en el artículo 6.1 de dicha norma” , debe decir en ambos apartados “está tipificada como 
grave en el artículo 44.3.d) de dicha norma”, tal y como consta en el Fundamento de 
Derecho XI de la mencionada  resolución de fecha 12 de marzo de 2010.

TERCERO:  Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00569/2009, quedó constancia de los siguientes:

<<HECHOS PROBADOS

PRIMERO  :   La  Comunidad de Propietarios  del inmueble sito en la (C/......................1)  
de Granada   instaló dos cámaras de videovigilancia en el portal de dicho edificio. Una 
de las cámaras se encuentra emplazada en el techo en la zona de buzones y la otra  
cámara está colocada en el techo enfocando a la escalera y a los ascensores. (Folios 4 
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al 8, 14)

SEGUNDO: La instalación de dichas cámaras respondió a una medida de seguridad 
adoptada hace más de diez años para evitar  actos de vandalismo como los sufridos en  
el edificio en el período comprendido entre los años 1993 y 1998, los cuales afectaban,  
básicamente, a zonas comunes del inmueble. (Folios 14 y 31)

TERCERO: Las  cámaras no recogen imágenes de zonas públicas y no se ha  instalado  
ningún  sistema de  grabación,  si  bien  las  imágenes captadas podían  ser  objeto  de 
grabación  mediante la conexión de un sistema de grabación doméstico (video, DVD, etc  
) a la antena comunitaria, tal y como  demuestra el DVD aportado por el denunciante.  
(Folios 1,  3, 4 al 8, 14)

CUARTO: El  destino  de  las   imágenes  captadas,  al  no  haberse  instalado  ningún 
monitor, es su visualización   en tiempo real  por los vecinos a través de  sus aparatos  
de televisión, recibiéndose por todos la misma señal, ya que el sistema de de circuito 
cerrado de televisión (en adelante, CCTV)  estaba conectado a la antena colectiva.  
(Folios 14 y 37)

QUINTO: Se  desconoce  la  fecha  exacta  de  colocación   de  las  cámaras  de 
videovigilancia, aunque según manifestaciones del Vicepresidente de la Comunidad de  
Propietarios del reseñado inmueble se instalaron  entre los años 1996 y 1999 durante  
una reforma del alumbrado de pasillos y portal con cambio de cableado de TV. (Folio  
43)

SEXTO: Con fecha 20 de febrero de 2009 se procedió,  como medida cautelar,   a  
desconectar   las  citadas  cámaras  del  CCTV por  la  empresa  de  seguridad  privada 
ELECTRÓNICA RODYCH, S.A.  (Folios  15,  33 y 37)

SÉPTIMO  :   Mediante  la  visualización  del  DVD  aportado  por  el  denunciante  se  
comprueba que: (Folio 3)

- En el   portal   de entrada al  “Edificio Bahía”  se encuentran instaladas  dos 
cámaras de videovigilancia. Una de ellas está situada   en un ángulo del techo de la  
zona correspondiente a los buzones de los vecinos,  mientras que la otra cámara está 
colocada  en  el  techo  de   la  zona  correspondiente  a  los  ascensores,  junto  a  una 
escalera. 

- No existe ningún cartel en la puerta de entrada al edificio ni en ningún otro lugar  
del portal  informando que se trata de una  zona videovigilada por cámaras.

- Imágenes captadas por la cámara próxima al ascensor, y en las que aparecen 
un grupo de vecinos que se encuentran en dicho lugar del vestíbulo de entrada, pueden 
ser visionadas  a través del  monitor  de un televisor de un domicilio.  

- Las imágenes distribuidas a los vecinos a  través del CCTV pueden ser objeto 
de grabación  por parte de los vecinos o de otras personas que accedan a las mismas.

- Los lugares en los que se encuentran instaladas las dos cámaras resultan 
coincidentes  con  los  que  aparecen  en  el  reportaje  fotográfico  aportado  por  el  
denunciante.

OCTAVO: La Comunidad de Propietarios del mencionado inmueble no ha acreditado  
que la instalación de las dos cámaras de videovigilancia  en el  interior del  portal del  
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inmueble sito en  (C/......................1),  de Granada,  fuera efectuada por empresa de 
seguridad  registrada como tal  en la Dirección General  de la Policía (Ministerio del  
Interior), ni ha justificado que la adopción de tal medida fuera aprobada por acuerdo  de 
la Junta de Propietarios. (Folios 15, 42 y 43)

NOVENO  :   La Comunidad de Propietarios del “Edificio Bahía”  no había  colocado en  
la  zona  videovigilada   un  distinto  informando  de  la  existencia  de  cámaras  de 
videovigilancia, ni contaba con   los impresos que deben estar a disposición de los  
interesados los  impresos en los que se detalla la información prevista en el artículo 5.1 
de la Ley Orgánica 15/1999. (Folio 3)>>

TERCERO: La  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “EDIFICIO BAHÍA”   (en lo sucesivo 
la  recurrente) ha   presentado    recurso de reposición en fecha 22 de abril de 2010, con 
registro de entrada en esta Agencia  Española de Protección de Datos con fecha 29 de 
abril   de 2010, en el que solicita se declare la nulidad o anulabilidad de la resolución 
sancionadora R/00264/2010  en base a lo previsto en el artículo 62.1.a  y artículo 63.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  (en  adelante  LRJAP), 
procediéndose  a acordar una nueva resolución de archivo del expediente sin sanción 
alguna. 

De no atenderse tal petición, de  forma subsidiaria,  se solicita  la imposición de 
una sanción mínima de 600  €  en aplicación de lo previsto en los apartados 4 y 5 del 
artículo  45 de la LOPD.

La recurrente  fundamenta su solicitud en torno al  argumento de que se ha 
producido una aplicación arbitraria y discriminatoria de la Ley, e incluso una desviación 
de poder,  al  no valorarse con la  debida proporcionalidad los argumentos invocados 
durante  la  instrucción del  procedimiento,  en  especial,  el  alegato  fundado en que la 
AEPD  en  la  resolución  R/01287/2008,  acordada  en  el  PS/00175/2008,  resolvió  la 
imposición de dos multas de 600 euros por el mismo tipo de conducta infractora que el 
que ahora  nos  ocupa,  aunque   en  ese supuesto,  en  el  que el  imputado era  una 
Comunidad de Vecinos de Zaragoza, concurrían hechos de mayor gravedad que los que 
afectan a la resolución impugnada, tal y como  prueba que  la propuesta de resolución 
del mencionado expediente se formulara por dos  multas de 60.000 euros cada una. Por 
contra,   en el PS/00569/2009, en el que concurren hechos de  menor gravedad  y 
existen más atenuantes, conforme prueba que la propuesta de resolución se formulara 
por la cuantía de 1.500 euros por cada una de las infracciones imputadas, la AEPD 
mantuvo dicha sanción en la resolución adoptada sin tener en cuenta dicho alegato ni el 
resto de motivos aducidos para que se aplicara el principio de proporcionalidad recogido 
en el artículo 45.4 y 5 de la LOPD.  

A este respecto, la recurrente indica que la falta de aplicación, a los efectos de la 
rebaja cualificada de las sanciones,  de los criterios  de  ausencia de reincidencia, el cual 
si se valoró en el PS/00175/2008,  de inexistencia de grabaciones, falta de beneficios 
económicos,  desconocimiento de la norma y  ausencia de daños y perjuicios a terceros, 
constituye causa de indefensión para la Comunidad de Propietarios “Edificio Bahía”.
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Asimismo, se arguye que en el hecho probado primero  hay errores, ya que las 
dos cámaras no podían funcionar al mismo tiempo y no  visualizaban el espacio que se 
describe  como   probado,  puntualizando  que  en  aras  a  la  proporcionalidad  de  las 
sanciones se debería tener presente que  el campo de visualización de las cámaras 
estaba condicionado por la disposición del portal en forma de “U”.

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 artículo 105.1 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), faculta a las Administraciones Públicas para rectificar en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos.

   
Del examen de la resolución  R/00264/2010 del PS/00569/2009,  se desprende 

que en la misma existían los errores de la tipificación de las infracciones al artículo 4.1 y 
6.1 de la LOPD descritos en el Hecho Segundo de esta resolución. 

Por ello y a tenor de la previsión contenida en el mencionado artículo 105.1 de la 
LRJPAC, procede la subsanación de los antedichos errores.

            
        III

El  artículo  117.1  de  la  LRJPAC,  establece  el  plazo  de  un  mes  para  la 
interposición del recurso de reposición, si el acto fuera expreso, añadiendo el artículo 
113.1 de la misma Ley que la Resolución del recurso estimará, en todo o en parte, o 
desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. 

En el presente caso, la Resolución del Director de la Agencia de Protección de 
Datos de fecha 12 de marzo  de 2010 fue notificada a la entidad recurrente en fecha 18 
de marzo de 2010, y el recurso de reposición fue presentado el día 22 de abril de 2010 
en      La  Delegación  del  Gobierno  en  Granada.  Por  lo  tanto  se  plantea  la 
extemporaneidad del citado recurso. 

Para fijar el  “dies a quo”  hay que estar a lo dispuesto en el artículo 48.2 de la 
LRJPAC, que establecen lo siguiente:  “2. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se 
computarán a  partir  del  día  siguiente  a  aquel  en  que  tenga lugar  la  notificación  o  
publicación del acto de que se trate, o  desde el siguiente a aquel en que se produzca la  
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estimación o desestimación por silencia administrativo. Si en el mes de vencimiento no 
hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo  
expira el último día del mes.

 En virtud de lo establecido en el mencionado precepto el cómputo inicial se ha 
de realizar en este caso desde el 19 de marzo de 2010, y ha de concluir, en principio,  el 
19 de abril de 2010,   ya que, de lo contrario, se contaría dos veces el citado día, es 
decir al inicio y al final del cómputo.

En este sentido la Sentencia de la Audiencia Nacional de 22/5/2005, recuerda la 
doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sentencias de 4/4/1998, 13/2/1999 y 
3/6/1999, 4/7/2001 y 9/10/2001, y 27/3/2003) en virtud de la cual, cuando se trata de un 
plazo de meses, el cómputo ha de hacerse según el artículo 5 del Código Civil al que se 
remite el artículo 185.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, es 
decir, de fecha a fecha, para lo cual, si bien se inicia al día siguiente, concluye el día 
correlativo al de la notificación del mes que corresponda. 

Concluye  la  Sentencia  citada  de  22/5/2005,  que  ello  no  es  contrario  a  lo 
principios de “favor actioni” y “pro actione”, ya que ambos tienen como límite, que no es 
posible desconocer, lo establecido en el Ley. 

Por tanto, la interposición de recurso de reposición en fecha 22 de abril de 2010 
supera el plazo de interposición establecido legalmente, por lo que procede inadmitir 
dicho recurso por extemporáneo. 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

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

PRIMERO: SUBSANAR los  errores  contenidos en la Resolución R/00264/2010 del 
Procedimiento Sancionador PS/00569/2009, de fecha 12  de marzo de 2010, en los 
términos señalados en el Hecho Segundo de esta resolución de recurso de reposición, 
de  forma  que  donde  la  citada  resolución  sancionadora  R/00264/2010  decía  en  los 
apartados Primero y Segundo  de su parte dispositiva que la infracción al artículo 4.1 y 
6.1 de la LPD está “tipificada como grave en el artículo 6.1 de dicha norma” , debe decir 
“está tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de dicha norma” en ambos apartados. 

SEGUNDO:  INADMITIR por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto   por la 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “EDIFICIO BAHÍA” contra la Resolución de esta 
Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 12 de marzo de 2010, en el 
procedimiento sancionador PS/00569/2009.
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TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
“EDIFICIO BAHÍA”.

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,   7   de mayo de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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