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Procedimiento nº.:  PS/00689/2008

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00697/2009

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  COMUNIDAD  DE 
PROPIETARIOS RESIDENCIAL ARMENIA contra la resolución dictada por el 
Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento 
sancionador,  PS/00689/2008, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 30/10/2009,  se dictó resolución por el  Director  de la Agencia 
Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00689/2008 , en 
virtud de la cual se imponía a  Comunidad de Propietarios Residencial Armenia, una 
sanción de 6.000 €,  por  la  vulneración de lo  dispuesto en el  artículo  10 de la  Ley 
Orgánica  15/1999,  de  13/12,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (en  lo 
sucesivo LOPD), infracción tipificada como  leve en el artículo  44.2.e) de conformidad 
con lo establecido en el artículo 45.1 y 4 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 2/11/2009, 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/00689/2008, quedó constancia de los siguientes:

<<  1)  Un  listado  de  deudores  a  la  Comunidad  de  Propietarios  Residencial  
Armenia, figuraba expuesto en el tablón de anuncios, cerrado y que dispone de llaves.  
El  listado  ha  permanecido  expuesto  invariablemente  el  22/07/2008,  31/03/2009  y 
22/05/2009 (folios 1, 10 a 15, 95, 98-99), según documentación diversa con fechas que 
constan en el tablón. 

2) Entre los datos que constan en ese listado, figuran los del denunciante “A.A.A. 106,44 
€”. El listado lleva el titulo  “Residencial Armenia Morosos” al 14/04/2008 (folios 10, 95,  
93).  El  denunciante reitera que el  listado,  pese a titularse como se ha indicado,  se 
comenzó a exponer en mayo 2008 (folios 1 y 89), sin poder concretar la fecha exacta.

3) El listado aparece firmado por persona desconocida, si bien va acompañado del sello  
de la Comunidad de Propietarios Residencial Armenia (folios 10, 98). La firma de B.B.B.,  
Administrador de la Comunidad de Propietarios Residencial Armenia hasta 25/04/2008, 
y que figura en el acta de 26/07/2006 (folio 26) no guarda similitud con la que aparece  
en el listado denunciado (folios 98, 6, 10). Tampoco la firma del denunciante guarda 
similitud (folios 26, 46,2 y 98 y 10, 13).

4) B.B.B. fue Administrador de la CP Residencial Armenia pero cesó en su labor, según 
se  recoge  en  el  acta  de  25/04/2008,  en  esta  misma  fecha  (folios  20  y  28).  La  
documentación y el libro de actas las entregó, como se indicaba ya en este acta, al  
Presidente, asistido del nuevo Administrador (folio 28). El Administrador B.B.B. entregó 
al Presidente de la Comunidad de Propietarios el 6/05/2008, la documentación y llaves 
del tablón de anuncios de que disponía (folio 59), estando presente una empleada de la 
Administradora  de  Fincas  Abitbol-Martos  (folios  57  y  59),  sin  que  conste  que  se 
transfirieran archivos confeccionados en soporte informático (folio 100).
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5) La Administración de fincas Abitbol-Martos fue elegida por la Junta Directiva de la CP 
Residencial Armenia para prestar servicios a esta, y según el acta de 7/08/2008, se 
“ratificó”  su  nombramiento  en  esta  fecha  (folios  2,  20,  21).  La  Administración  de 
Comunidades Abitbol-Martos realizó funciones de Administración antes de 7/08/2008,  
según se desvela de carta de 31/07/2008 (folios 91) o del número de cuenta bancaria de 
esta Administración, expuesto en tablones (folios 15 y 92).

6) Queda acreditado que en el espacio de tiempo posterior a 25/04/2008, fecha de cese 
de B.B.B., se expusieron diversos anuncios en el tablón de la Comunidad. Entre otros,  
documentos  fechados  el  22/07/2008  (folio  11),  comunicado  del  nuevo  Presidente  
designado en la Junta de 25/04/2008 (folios 28 y 12 y 93), así como  una nota en la que 
consta el  nombre de una empleada de la nueva Administradora,  ***NOMBRE.1,  de 
Abitbol Martos (folio 13 y 57).

7) En la reunión de propietarios de 7/08/2008, el denunciante se hallaba al corriente en 
el pago de cuotas (folio 21, 22), ya que el denunciante abonó las cantidades adeudadas 
(folio  91,  92  y  89),  aunque  continuaba  expuesto  el  listado  objeto  de  la  denuncia,  
acreditándose además, con otro documento fechado el  31/03/2009 o en mayo 2009  
(folios 49, 50, 95-97, 98-99).

8) La Administración Abitbol Martos conocía la exposición del listado (folio 20), según 
indica el 17/12/2008, pues el listado ha permanecido fehacientemente al menos hasta  
mayo 2009. No obstante no se ha acreditado que esta Administración dispusiera de las 
llaves del tablón de anuncios, que fueron entregadas a la Comunidad de Propietarios el  
6/05/2008.

9) Ni el Reglamento de Régimen Interior de la Comunidad de Propietarios Residencial  
Armenia ni las diversas actas aportadas (folios 24 a 31) hacen referencia a la exposición 
en tablones de deudores, ni por tanto justifican la exposición de listados de deudores.>>

TERCERO: La Comunidad de Propietarios Residencial Armenia, representada por su 
Administradora  ha   presentado  en  fecha 1/12/2009 con entrada en esta Agencia 
Española de Protección de Datos el 7/12/2009,  recurso de reposición. El 17/12/2009 se 
requirió  a la Administradora para que aportara autorización del  Presidente de dicha 
Comunidad para entablar este recurso en su nombre, así como acta en la que aquel fue 
nombrado. Con fecha de entrada en la Agencia 15/01/2010 subsana el recurso.

 Este se fundamenta en:

1) La  LPH  permite  publicar  en  tablones  las  convocatorias  a  Juntas  de 
propietarios  que  no  hubieran  podido  ser  notificados  conforme  señala  el 
artículo 9.1. h) en el domicilio proporcionado al Secretario o subsidiariamente 
en  el  de  la  propia  vivienda.  Si  no  se  puede  notificar  a  alguno  de  los 
propietarios, se habilita por la LPH la “publicación integra” de la mencionada 
lista, “con independencia de si el propietario que se encuentra en la misma 
ha  recibido  o  no  dicha  convocatoria  en  su  domicilio”,  dado  que  “la 
publicación deberá producirse en caso de que no haya sido posible lograr la 
convocatoria de cualquiera de los vecinos”. 

2) La falta de diligencia por extender en el tiempo la exposición del listado, aun 
después de haberse abonado la deuda, no entra dentro de los criterios a 
tener  en  cuenta  para  graduar  la  sanción,  siendo  6.000  €  una  cuantía 
excesiva,  teniendo  en  cuenta  que  el  deudor  no  se  dirigió  nunca 
“directamente “  a la Comunidad para solicitar  que quitara el  listado,  ni  lo 
comentó en ninguna Junta, y que el hecho de que se abriese procedimiento y 
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mantener el  listado no puede suponer agravación, pues hasta que no es 
definitiva la resolución no se pude decir que se ha cometido la infracción.

Además, no se ha obtenido beneficio, no se causó perjuicio o daño al interesado 
ni hay reincidencia, solicitando la aplicación mínima de la sanción

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 la primera alegación, se debe concluir que no aporta acreditación 
de si alguno de los incluidos en el listado fue o no adecuadamente notificado de 
la convocatoria, es mas, el listado no estaba asociado a convocatoria de Junta 
alguna, como puede apreciarse de las fotografías aportadas junto a la denuncia, 
que consisten en listados en formato Excel sin mención ni relación alguna con 
convocatoria, y además sin reunir el resto de los requisitos exigidos, detalle del 
motivo, firmas etc.

En cuanto a la alegación de que aunque se lograra notificar a alguno de los 
deudores, se autoriza la publicación del total de los mismos, debe tenerse en 
cuenta además del principio de proporcionalidad, el hecho de que si a alguno de 
los deudores se le consigue notificar, no existe motivo ni causa para que sea 
incluido o anexado como deudor en la convocatoria que se exponga al público en 
el tablón de anuncios de la Comunidad, pues no estaría en el supuesto que la 
norma  señala  que  es  la  relacionada  con  la  publicación-difusión  como 
herramienta de notificación alternativa a los deudores para que sepan que si 
acuden a la Junta, no van a poder ejercer el derecho de voto, al menos que 
anteriormente se pongan al corriente en el pago de la deuda.

Por ello, pese a que se pudiera notificar a algún deudor la convocatoria en la que 
figure como tal,  no se permitiría  la  exposición de sus datos asociados a su 
deuda, pues ese propietario ha sido fehacientemente notificado.

Otra  cosa  es  que  en  el  resto  de  comunicados  que  se  envíen  al  resto  de 
propietarios si que pueda constar para que todos los vecinos conozcan quienes 
no pagan las cuotas comunitarias. Todo ello, sin perjuicio de la actualización y 
exactitud que debe contener la citada convocatoria.

III

En cuanto a la aplicación del artículo 45.4 de la LOPD graduado al mínimo, es 
exigible a quien maneja datos de carácter personal el máximo cuidado, y la CP al recibir 
el acuerdo de inicio no retiró cautelarmente los listados. Teniendo en cuenta además 
que  cuando ello sucedió, mayo 2009, el denunciante había satisfecho ya la deuda, que 
pagó en agosto de 2008.
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En cuanto a la alegación de que el denunciante  no se dirigió directamente  a la 
Comunidad para  que fuera retirado el  listado,  este  hecho no es  obligatorio  para  el 
denunciante y si  existe la obligación y la necesidad de que los datos de los que la 
Comunidad es responsable se expongan no solo en los casos permitidos por la norma, 
sino que se retiren cunado se ha cumplido con su finalidad, y se actualicen y sean 
veraces en cada momento. 

En cuanto a que no se han ocasionado perjuicios al denunciante y no se han 
obtenido beneficios,  estos extremos son apreciaciones de la comunidad, pues en la 
denuncia el denunciante si que expresó que había sufrido perjuicios, que en todo caso 
podrá reclamara si a su juicio lo estima convenirte por la vía del artículo 19 de la LOPD, 
no teniendo en cuenta este aspecto la resolución para haberse impuesto los 6.000 €.

Y finalmente, en cuanto a la ausencia de beneficios, ello no es criterio que se 
pueda tener en cuenta para reducir la sanción, pues el ánimo lucrativo no está expuesto 
en el tipo para que este se produzca.

Las alegaciones vertidas no suponen  nuevos hechos o argumentos jurídicos que 
permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada

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 la COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS  RESIDENCIAL  ARMENIA  contra  la  Resolución  de  esta  Agencia 
Española de Protección de Datos dictada con fecha 30/10/2009, en el procedimiento 
sancionador PS/00689/2008.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
RESIDENCIAL ARMENIA.

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,   25  de enero de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA



5/5

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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