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Procedimiento nº: PS/00196/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00676/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  JOALPI 
LEVANTE,  S.L. contra  la  resolución  dictada  por  el  Director  de  la  Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00196/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 28 de septiembre de 2010, se dictó resolución por el Director de 
la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  sancionador, 
PS/00196/2010, en virtud de la cual se imponía a la entidad JOALPI LEVANTE, S.L. una 
sanción de 9.000 €,  por  la  vulneración de lo  dispuesto en el  artículo 10 de la  Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 
lo  sucesivo  LOPD),  infracción  tipificada  como  grave  en  el  artículo  44.3.g),  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 y 5 de la citada Ley Orgánica.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 8/10/2010, 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: Como  hechos  probados  del  citado  procedimiento  sancionador, 
PS/00196/2010, quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: En escrito de registro de entrada en esta Agencia de 25 de septiembre de  
2009, la denunciante ha remitido impresiones de pantalla de la consulta efectuada a la  
página www.alfredopiera.es donde ha obtenido el Informe Pericial donde consta el dato 
de su  segundo apellido y su dirección, así como impresión de una  fotografía que la 
afectada manifiesta que corresponde con su domicilio marcado con una flecha (folios 16 
a 21). 

SEGUNDO: El dominio  www.alfredopiera.es se encuentra registrado por la sociedad 
JOALPI LEVANTE, S.L. (folio 95).

TERCERO: En el  Registro Mercantil  Central  consta como administrador único de la 
sociedad Joalpi Levante S.L. el denunciado  A.A.A. (folios 97 a 101). 

CUARTO: El denunciado manifiesta que “La página web www.alfredopiera.es no tiene 
ninguna  pericial  publicada.  Cuando  se  publica  algún  trabajo  puntual,  reservado 
exclusivamente para los estudiantes de la Universidad de Valencia, previo al inicio de  
alguna jornada de práctica, a los pocos días es retirado, siempre se quitan los nombres  
por respecto…”(folio 28).
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QUINTO: A este respecto se ha verificado desde la Inspección de Datos que a través de  
la  página  web  www.alfredopiera.es se  puede  acceder  al  Informe  Pericial  del  caso 
***CASO.1, que se encuentra en formato pdf (http:www.alfredopiera.es...............). 

Respecto a la anonimización de los datos personales que figuran en el citado  
informe pericial,  se ha constatado la existencia de los datos de segundo apellido y  
domicilio  de  la  denunciante.  También consta  una fotografía  de un edificio  con una 
marca, el cual, según manifiesta la denunciante corresponde con su domicilio. En dicho  
informe en Antecedentes se hace constar <<…La SENTENCIA ****/2006 (…) condena a 
los Policías Locales…>> (folios 41, 43 y 90).

SEXTO: Respecto  de  las  páginas  web  www.peritosjudiciales.org y 
www.forpolis.blogspot.com no  se  ha  obtenido  constancia  de  la  existencia  de  la 
publicación del Informe Policial caso ***CASO.1 (folios 103 a 106). 

SÉPTIMO: El  lunes  13/09/2010  se  ha  verificado  desde  esta  Agencia  Española  de 
Protección de Datos que a través de la página web www.alfredopiera.es se puede seguir  
accediendo al Informe Pericial del caso ***CASO.1, que se encuentra en formato pdf  
(http:www.alfredopiera.es***CASO.1). 

Respecto a la anonimización de los datos personales que figuran en el citado  
informe pericial,  se ha constatado la existencia de los datos de segundo apellido y  
domicilio  de  la  denunciante.  También consta  una fotografía  de un edificio  con una  
marca, el cual, según manifiesta la denunciante corresponde con su domicilio. En dicho  
informe en Antecedentes se hace constar “…La SENTENCIA ****/2006 de la Ilma. Sala 
de la Audiencia Provincial de Valencia condena a los Policías Locales…” 

En el Objeto de la pericial se recoge igualmente “…El objeto de esta pericia es el  
estudio y análisis de la testifical (…) Para ello se ha trascrito toda su declaración que 
corresponde al fragmento ***FRAGMENTO.1 del DVD gravado en la Ilustrísima Sala 
Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia el  día DD de MM de AA y que su 
declaración consta del minuto 10.53 al minuto 22.07…” (folios 144 a 188)>>

TERCERO: JOALPI LEVANTE, S.L. (en lo sucesivo el recurrente) ha remitido escrito por 
correo certificado con acuse de recibo que tuvo entrada en esta Agencia el 10/11/2010, 
siendo registrado con fecha 17/11/2010. 

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). 
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II

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 28 septiembre de 2010, fue notificada al recurrente en fecha 8/10/2010, 
y el recurso de reposición fue presentado en esta Agencia el 10/11/2010, a través del 
servicio de correos. 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, en virtud del cual el cómputo inicial se ha de realizar en este caso desde el 
9/10/2010, y ha de concluir el 8/11/2010 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 22/05/2005, recuerda 
la  doctrina  de  la  Sala  Tercera  del  Tribunal  Supremo  (Sentencias  de  4/04/1998, 
13/02/1999 y 3/06/1999,  4/07/2001 y 9/10/2001,  y 27/03/2003) 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  22/05/2005,  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 10/11/2010 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: INADMITIR  el  recurso de reposición interpuesto por  JOALPI LEVANTE, 
S.L. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con 
fecha 28 de septiembre de 2010, en el procedimiento sancionador PS/00196/2010.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad JOALPI LEVANTE, S.L.

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, 19 de noviembre de 2010

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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