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Procedimiento nº.:  PS/00146/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00781/2011

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  la  entidad  SABERLOTODO 
INTERNET, S.L. contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00146/2011, y en base a los 
siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 21 de septiembre de 2011,  se dictó resolución por  el  Director  de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00146/2011, en 
virtud de la cual se imponía a la entidad denunciada, una sanción de 600.000 euros (seiscientos 
mil euros), de conformidad con lo establecido en el artículo 45.3 y 4 de la citada Ley Orgánica, 
por un incumplimiento de la obligación de inmovilización del fichero “DOMICILIOS” acordada por 
el Director de la Agencia Española de Protección de Datos conforme a lo dispuesto en el artículo 
37.1.f) de la LOPD, en relación con el artículo 49 de la misma norma, que implica la obligación de 
cesar en la utilización y cesión de los datos de carácter personal registrados en dicho fichero, así 
como la  de  adoptar  las  medidas  oportunas para  que  el  acceso  por  parte  de  terceros  a  la 
información que contiene quedase imposibilitado;  infracción tipificada como muy grave en el 
artículo 44.4.d) de la LOPD.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha22/09/2011, 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/00146/2011, 
quedó constancia de los siguientes:

<<PRIMERO: Con fecha 22/04/2004, por el Director de la Agencia Española de Protección de  
Datos se dicta Resolución por la que se acuerda proceder a la inscripción del fichero denominado 
“Domicilios”,  cuyo  responsable  es  D.   A.A.A.,  que  previamente  había  cumplimentado  el  
correspondiente  formulario  de  notificación  de  creación  de  fichero  de  titularidad  privada,  
asignándose  al  mismo el  código de inscripción  número  ###COD.1.  Según consta  en dicha 
inscripción, dicho fichero contiene datos obtenidos de fuentes accesibles al público y tiene como 
“finalidad y usos previstos” la de poder ser consultados por empresarios acreditados con usuario  
y contraseña facilitados por la empresa, previo pago de la cuenta. En el apartado “Finalidades”  
consta  la  indicación  “Prestación  de  servicios  de  comunicaciones  electrónicas;  publicidad  y  
prospección comercial; prestación de servicios de solvencia patrimonial y crédito”.     

SEGUNDO: Con fecha 05/06/2006 se inscribe en el Registro Mercantil la sociedad denominada 
Saberlotodo Internet, S.L., con fecha de inicio de operaciones el 15/05/2006, siendo D.  A.A.A. 
su Administrador Único, y que tiene por objeto social “la explotación electrónica de datos por  
cuenta de terceros, a saber: la prestación de servicios de estudio y análisis de procesos para su  
tratamiento mecánico, de programas para equipos electrónicos, de registro de datos en soportes  
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de  entrada  para  ordenadores,  así  como  la  venta  de  programas”.  Asimismo,  consta  una 
inscripción, de fecha 28/01/2008, por la que se nombra a Dña.  C.C.C. como “Apoderada” de la 
entidad.    

El representante de Saberlotodo Internet, S.L., según consta en Acta de Inspección de 
fecha 30/07/2008, añadió que la información contenida en sus ficheros es accesible para las  
empresas que previamente han suscrito un contrato de suministro de información, vía Internet,  
utilizando protocolo seguro y clave de usuario con  contraseña, y que la entidad Saberlotodo 
Internet, S.L. cuenta con unos 124 clientes que consultan los datos recabados por la misma a  
través de la página web “saberlotodo.com”, contando cada cliente con varios usuarios.

La actividad desarrollada por Saberlotodo Internet,  S.L. consiste en la explotación de 
bases de datos que pone a disposición de sus clientes a través de Internet, concretamente, a  
través del sitio web “saberlotodo.com”. Para ello, Saberlotodo Internet, S.L. formaliza con sus 
clientes un contrato de suministro  de información vía Internet,  que permite a estos  clientes  
acceder a la información contenida en los ficheros de Saberlotodo Internet, S.L. a través del  
mencionado sitio web y mediante la utilización de una clave de usuario. Según consta en Acta de  
Inspección de fecha 30/07/2008, la citada entidad contaba, en ese momento con un total de 124  
clientes, que acceden a los ficheros suministrados por la misma a través de la citada Web.

 
TERCERO: Con fecha 03/10/2006, por el  Director de la Agencia Española de Protección de  
Datos se dicta Resolución por la que se acuerda proceder a la modificación de la inscripción del  
fichero  denominado  “Domicilios”,  en  la  que  figura  como  entidad  responsable  Saberlotodo  
Internet, S.L., conforme a la solicitud formulada en tal sentido por D.   A.A.A.,  en calidad de 
“Gerente” de la sociedad citada. Según consta en dicha inscripción,  D.   A.A.A. figura en la 
misma como “Encargado del tratamiento”, permaneciendo idéntica la finalidad del fichero, usos  
previstos y procedencia de los datos.     

CUARTO: Durante el período comprendido entre el 04/12/2007 y el 01/06/2009, el Director de la  
Agencia Española de Protección de Datos ha dictado resolución sancionadora contra la entidad 
Saberlotodo Internet, S.L. en siete procedimientos, señalados con los números PS/00178/2007,  
PS/00387/2007,  PS/00003/2008,  PS/00034/2008,  PS/00086/2008,  PS/00387/2008  y  
PS/00629/2008, en los que se sanciona a dicha entidad por el tratamiento de datos de carácter  
personal sin consentimiento de los afectados o/y por comunicación de tales datos a terceros. En  
dichas actuaciones se constató que la citada entidad es responsable del tratamiento de datos de 
carácter  personal  sin  el  consentimiento  de  los  afectados  y  de  facilitar  dicha  información  a  
terceros.  En  definitiva,  es  responsable  de  la  explotación  con  fines  lucrativos  del  fichero 
denominado “Domicilios”,  que contiene información correspondiente a más de treinta  y  seis  
millones de afectados, con indicación de fecha de nacimiento, nombre, apellidos y domicilio (con  
indicación en numerosos registros del piso y puerta del mismo), además de la indicación relativa  
a  DNI,  domicilio  anterior  y  teléfono en numerosos registros,  siendo ilícito  el  origen de esta 
información. 

Las circunstancias de hecho puestas de manifiesto en estas actuaciones, que coinciden  
con  las  expresadas  anteriormente,  determinaron  la  imposición  de  seis  sanciones  por  
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la LOPD, por un importe de 60.101,21 euros  
cada una,  y seis sanciones más por incumplimiento del  artículo 11 de la citada norma, por  
importes de 100.000 euros, en un caso, y 300.506.05 euros en los cinco casos restantes.

Contra las resoluciones dictadas por el Director de la Agencia Española de Protección de  
Datos en los procedimiento mencionados, la entidad Saberlotodo Internet, S.L. interpuso recurso  
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contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, que ha dictado sentencia desestimatoria  
en los seis primeros procedimientos, no habiéndose resuelto el correspondiente a la sanción 
impuesta  en  el  PS/00629/2008.  Las  Sentencias  desestimatorias  correspondientes  a  los  
procedimientos  PS/00387/2007,  PS/00003/2008,  y  PS/00387/2008  han  sido  recurridas  en  
casación ante el Tribunal Supremo, que ha dictado auto de inadmisión parcial en los dos últimos 
casos citados, no habiendo recaído Sentencia en ninguno de ellos.  

QUINTO: Con fecha 23/02/2009, se dictó resolución por el Director de la Agencia Española de  
Protección de Datos en el procedimiento sancionador PS/00629/2008, en virtud de la cual se 
acordó la inmovilización del fichero “Domicilios”, del que es responsable la entidad Saberlotodo 
Internet, S.L., obligándose a la misma a cesar en la utilización y cesión de los datos de carácter  
personal registrados en dicho fichero, así como a adoptar las medidas oportunas para que el  
acceso a la información que contiene quede imposibilitado. Asimismo, en la citada Resolución se  
establecía que aquella  inmovilización del  fichero ha de mantenerse hasta que por  parte de  
Saberlotodo Internet, S.L. se acredite debidamente ante la Agencia Española de Protección de 
Datos la cancelación de todos aquellos datos personales que no hubiesen sido recabados de los  
propios afectados, y con su consentimiento, o que no procedan de fuentes accesibles al público 
y,  especialmente,  los  datos  personales  obtenidos  del  censo  de  población  y  de  padrones 
municipales  de  habitantes,  o  bien  facilitados  por  la  entidad  Detectives  Lucentum,  S.L.,  o 
recabados en el  ejercicio de una actividad privada por el  propio representante de la entidad  
imputada, D.  A.A.A..   

En la mencionada Resolución,  se consideró determinante que el fichero citado contiene 
datos personales relativos a más de treinta y seis millones de afectados, y que asociados a la  
mayoría de los afectados figuran datos que no constan en fuentes accesibles al público, como 
son la fecha de nacimiento, el número de DNI y la indicación de piso y puerta de los domicilios  
respectivos,  figurando,  además,  en muchos casos,  un domicilio actual  y  uno anterior.  En la  
descripción  de  dicho  fichero  recabada  de  Saberlotodo  Internet,  S.L.,  actualizada  a  fecha 
30/06/2008, consta que el número total de registros es de 36.812.617, disponiendo todos ellos de 
fecha de nacimiento, y de los que 3.442.902 de registros disponen del dato relativo al DNI.

Asimismo, consta acreditado, y así fue reconocido por D.   A.A.A., representante de la 
entidad,  que  los  datos  personales  registrados  no  se  recaban  directamente  de  los  propios  
afectados,  sino  que  proceden,  entre  otras  fuentes,  del  censo  de  población  y  de  padrones  
municipales  de  habitantes,  o  bien  han  sido  facilitados  a  SABERLOTODO  por  la  entidad 
Detectives Lucentum, S.L., o recabados por el propio representante de la entidad imputada con  
anterioridad a 1980, en el ejercicio de una actividad privada que no ha justificado. De hecho, la  
mayor parte de los registros consultados por la Inspección actuante corresponde a personas que  
no figuraban, en ese momento, en repertorios de abonados a servicios telefónicos.

Con fecha 03/04/2009, por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos se  
dictó Resolución en la que se acuerda la desestimación del recurso de reposición interpuesto por  
SABERLOTOD contra la citada Resolución de esta Agencia de fecha 23/02/2009, en virtud de la  
cual se acordó a inmovilización del fichero “DOMICILIOS”, confirmando la misma en todos sus 
extremos.

La anterior Resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de 
fecha 03/04/2009, fue impugnada por la entidad Saberlotodo Internet, S.L. en vía contencioso-
administrativa, dando lugar a la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional, de 30/04/2010, que  
desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto. Previamente, con fecha 22/07/2009,  
la Audiencia Nacional dictó Auto por el que acordó denegar la suspensión de la ejecutividad de la  
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Resolución impugnada, que había sido solicitada por Saberlotodo Internet, S.L. 

Contra esta Sentencia de la Audiencia Nacional, la entidad SABERLOTODO interpuso 
recurso de casación, que ha sido inadmitido parcialmente mediante Auto del Tribunal Supremo 
de fecha 20/01/2011.

SEXTO: En  fecha  30/07/2009,  se  realizaron  visitas  de  inspección  en  el  domicilio  de  dos  
entidades  clientes  de  Saberlotodo  Internet,  S.L.,  comprobándose  que  en  el  sitio  web  
www.saberlotodo.com continuaba disponible el acceso al fichero “Domicilios” y que las entidades  
clientes de Saberlotodo Internet, S.L. no habían sido informados de la orden de inmovilización del  
fichero ni de ninguna variación del servicio como consecuencia de dicha inmovilización. En este 
acto, dichas entidades aportaron a los Servicios de Inspección, cada una de ellas, copia de una  
factura  emitida  por  Saberlotodo  Internet,  S.L.,  fechadas el  01/07/2009  y  08/06/2009,  por  el  
concepto “Contrato mensual por acceso a los servicios de saberoltodo.com”.   

SÉPTIMO: Con  fecha  31/07/2009,  se  constituye  la  sociedad  denominada  Información 
Privilegiada, S.L., con fecha de inicio de operaciones el 20/07/2009,  siendo su socio único  D. 
A.A.A., que ostenta el cargo de Administrador Único, y que tiene por objeto social “la explotación 
electrónica de datos a terceros. Prestación de servicios de investigación judicial”. 

OCTAVO: Con fecha 31/07/2009, D.  A.A.A., en nombre de la entidad Información Privilegiada, 
S.L., de la que es su Administrador Único, solicitó la modificación, en el apartado de entidad 
responsable, de la inscripción en el Registro General de Protección de Datos de los ficheros en  
los que figura  Saberlotodo Internet, S.L. como responsable de los mismos, incluido el fichero 
denominado “Domicilios”, para el cambio de la entidad responsable de los mismos a favor de  
Información Privilegiada,  S.L.  Esta solicitud  fue  archivada por  Resolución del  Director  de  la 
Agencia Española de Protección de Datos de fecha 26/10/2009.

Con fecha 26/10/2011,  por  la  Sala de lo  Contencioso-Administrativo de la  Audiencia  
Nacional se dictó Sentencia que desestima el recurso interpuesto por  Información Privilegiada, 
S.L. contra la citada Resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos de  
fecha 26/10/2009.

NOVENO: Por  la  entidad  Información  Privilegiada,  S.L.  se  aportó  un  contrato  fechado  el  
01/09/2009,  que aparece suscrito por  las entidades Saberlotodo Internet,  S.L.  e  Información 
Privilegiada,  S.L. ,  en  el  que  convienen  que  por  aquella  entidad  se  cede  a  Información 
Privilegiada, S.L. la explotación de la marca “Saberlotodo Internet, S.L.”. En dicho contrato, D. 
A.A.A. actúa en nombre y representación de INFORMACIÓN PRIVILEGIADA y Dña.  C.C.C. en 
nombre de SABERLOTODO, como apoderada. En este contrato, ambas partes declaran que han 
llegado  a  un  acuerdo  consistente  en  que  la  entidad  SABERLOTODO  cede  y  autoriza  a 
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA los derechos de explotación de la marca “Saberlotodo Internet,  
S.L.” tanto a nivel de símbolos, imagen y marketing de sus páginas y anagramas ante futuros 
terceros.

DÉCIMO: Por  la  entidad  Trumbic  Corporation,  S.L.  se  aportó  un  “Contrato  de  Distribución 
Comercial”  fechado  el  01/10/2009,  que  aparece  suscrito  por  las  entidades  Información 
Privilegiada, S.L. , en cuyo nombre interviene D.  A.A.A. como Administrador Único, y Trumbic 
Corporation, S.L., por el que se cede a Trumbic Corporation, S.L. la explotación comercial de las  
bases  de  datos  denominadas  “Domicilios”  y  “Guía  Electrónica  Telefónica”,  y  se  nombra  a  
TRUMBIC CORPORATION como distribuidor nacional e internacional de las bases de datos que 
oferta aquella entidad. En este documento se declara que “INFORMACIÓN PRIVILEGIADA es el  
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distribuidor exclusivo en España por medio de la cesión de derechos y marketing efectuada por  
Saberlotodo Internet, S.L. siendo beneficiaria de pleno derecho INFORMACIÓN PRIVILEGIADA” 
y que esta última entidad “conoce del cumplimiento estricto por parte de Saberlotodo Internet,  
S.L. y D.  A.A.A. con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal  
y aplica las medidas de seguridad correspondientes a sus ficheros”.   

DECIMOPRIMERO: Por D.  A.A.A. se aportó un “Contrato de Distribución Comercial” fechado el  
27/10/2009, que aparece suscrito por D.  A.A.A. y la entidad Trumbic Corporation, S.L., para la 
explotación  comercial  de  las  bases  de  datos  denominadas  “Domicilios”  y  “Guía  Electrónica  
Telefónica” por parte de la última entidad citada. En este contrato se convienen las siguientes  
“Cláusulas”:

.  “Primera.-  Que D.  A.A.A. es el  responsable y  propietario  de las Bases de Datos de  
“Domicilios” y “Guía Electrónica Telefónica”.
. “Segunda.- Que TRUMBIC está interesada en la contratación para la explotación por parte  
de  la  sociedad  descrita  de  las  Bases  de  Datos  de  “Domicilios”  y  “Guía  Electrónica 
Telefónica”.
.  “Cuarta.-  Que  TRUMBIC  no  será  responsable  ni  directo,  ni  subsidiario  bajo  ningún 
concepto frente a terceros y ante la Agencia Española de Protección de Datos, de los datos 
contenidos en las bases de datos propiedad de SABERLOTODO.COM. TRUMBIC en todo 
caso deberá comunicar a SABERLOTODO.COM los datos de las personas que desean 
ejercer los derechos contemplados en la LOPD respecto de los artículos 15, 16 y 17”.
. “Octava.- ... Que TRUMBIC para cualquier modificación de los datos cedidos en régimen de  
explotación por parte de SABERLOTODO.COM, o de la estructura de la propia base de 
datos, deberá solicitar la autorización y presencia expresa de D.  A.A.A. como responsable 
del fichero...”.
. “Duodécima.- Este contrato es continuación del firmado en fecha 1 e octubre de 2009 entre  
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, SLU y TRUMBIC, dicho contrato se vuelve a rehacer y 
modificar debido a la negativa de la Agencia Española de Protección de Datos a inscribir los 
ficheros a nombre de INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, SLU, documento emitido por la AEPD 
en  fecha  26  de  octubre  de  2009  y  que  aporta  SABERLOTODO.COM para  requerir  la  
modificación del actual contrato, pero su fecha de vigencia es 1 de octubre de 2009”.       

 
DECIMOSEGUNDO: En  fechas  10  y  11/02/2010,  se  realizaron  visitas  de  inspección  en  el  
domicilio de dos entidades clientes de Saberlotodo Internet, S.L. Por los Servicios de Inspección  
se  accede  al  sitio  web  “saberlotodo.com”  apareciendo  una  pantalla  con  la  indicación  “Les  
informamos que el acceso a la aplicación lo pueden realizar a través de www.trumbic. com”. Así 
se comprueba que del sitio web  www.saberlotodo.com se había retirado el acceso al fichero 
“DOMICILIOS” y se había insertado un enlace al sitio web www.trumbic.com en donde se seguía 
ofreciendo  acceso  al  citado  fichero  mediante  el  identificador  de  usuario  y  contraseña  que 
anteriormente  se  utilizaban  para  acceder  a  la  zona  de  clientes  en  el  sitio  web 
www.saberlotodo.com.  El  inspeccionado  informó desconocer  que  pudiese  utilizar  su  antiguo 
identificador de usuario y contraseña de SABERLOTODO para el acceso a los servicios de la  
entidad TRUMBIC CORPORATION. Asimismo, manifestó desconocer la orden de inmovilización 
del fichero dictada por el Director de la Agencia y que no se les había comunicado ninguna  
variación del servicio como consecuencia de dicha inmovilización.

Mediante acta de inspección de referencia PS/00629/2008-I/4, de fecha 11/02/2010 se  
pudo conocer que el inspeccionado fue cliente de SABERLOTODO hasta noviembre de 2009 y  
que,  en  dicha  fecha,  recibió  de  esta  entidad  documentación  de  resolución  del  contrato  de  
prestación  del  servicios  que  anteriormente  tenían  suscrito,  así  como  nuevo  contrato  de 
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prestación de servicios entre la entidad inspeccionada y TRUMBIC CORPORATION, mediante el  
cual se contrataba el suministro de información contenida en el fichero cuyo responsable era 
SABERLOTODO. Los documentos remitidos por SABERLOTODO a este cliente, de resolución  
del contrato que mantenían ambas entidades y de prestación de servicios por parte de TRUMBIC  
CORPORATION, aparecen fechados el 30/11/2009. En este último, TRUMBIC CORPORATION 
se compromete a la prestación del servicio de suministro de información a través de la red de  
Internet, contenida en bases de datos distribuidas por TRUMBIC CORPORATION, a cambio de 
un  precio  que  ha  de  abonarse  por  el  cliente  mediante  transferencia  bancaria  a  la  cuenta 
designada en el contrato, previa entrega por parte de TRUMBIC de la factura correspondiente.  
En  este  contrato  se  indica  lo  siguiente:  “SABERLOTODO.COM,  (RESPONSABLE  DEL 
FICHERO) Y TRUMBIC CORPORATION SL (DISTRIBUIDOR), garantizan que la información 
contenida en la base de datos suministrada proviene de fuentes accesibles al público, reguladas  
en la LOPD, incluida la información sobre el propio sujeto del informe, dichas bases de datos de 
Domicilio Actual y Anterior cuyo número de inscripción es el siguiente: Protección de datos: Nº de  
Inscripción ###COD.1, el de la base de datos de Incidencias Jurídicas es el siguiente: Agencia  
Protección de Datos: Nº de Inscripción ###COD.2, el de base de datos de Autónomos es el  
siguiente: Agencia Protección de Datos: Nº de Inscripción ###COD.3”.  

Durante  la  inspección  de  11/02/2010  se  pudo  comprobar  que,  a  través  de  
www.trumbic.com y utilizando el identificador de usuario y contraseña que la entidad disponía 
para el  acceso a  www.saberlotodo.com, se podía tener acceso al  fichero “DOMICILIOS”.  El 
inspeccionado declaró no haber sido informado de la resolución de inmovilización del fichero ni  
de ninguna variación del servicio como consecuencia de la misma.

DECIMOTERCERO: En  fecha  27/05/2010,  por  los  Servicios  de  inspección  de  la  Agencia  
Española de Protección de Datos se realizó visita de inspección a TRUMBIC CORPORATION,  
llevada a cabo en la sede social de la entidad, motivada por el enlace que existe a esta empresa 
desde el sitio web www.saberlotodo.com. Durante este acto, los representantes de la entidad 
realizaron las siguientes manifestaciones:

. El lugar donde se desarrolla la citada inspección se trata de un despacho alquilado en las  
instalaciones de AFFIRMA BUSINESS CENTERS, el cual se utiliza para el desarrollo jurídico 
y comercial de la empresa.
. D.  A.A.A. es el dueño del fichero explotado a través de la dirección www.saberlotodo.com, 
y en su día cedió los derechos de explotación a SABERLOTODO. En el verano del 2009, D. 
A.A.A. creó  la  empresa  INFORMACIÓN PRIVILEGIADA,  a  la  que  igualmente  cedió  los 
derechos de explotación comercial del mismo fichero.
. Aproximadamente en septiembre de 2009, se firmó un contrato de explotación comercial de  
dicho fichero entre TRUMBIC CORPORATION e INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. 
. En los locales donde se desarrolla la inspección, no se encuentra documentación alguna  
relativa a la empresa, únicamente la correspondencia recibida. 
.  El  mismo  contrato  de  distribución  se  firmó  con  CRÉDITO  Y  CAUCIÓN  DEL 
MEDITERRÁNEO.
. Por tanto el servicio que ofrece TRUMBIC CORPORATION a través de Internet, utiliza el  
mismo fichero que se utilizaba a través de www.saberlotodo.com.
. Los clientes de SABERLOTODO han pasado a serlo de TRUMBIC CORPORATION. A los  
clientes de SABERLOTODO que no han firmado con TRUMBIC CORPORATION el contrato 
de uso del fichero, se les han inhabilitado sus claves. TRUMBIC no tiene nuevos clientes a  
parte de los que tienen su origen en SABERLOTODO. 
. Respecto a las razones por las cuales algunos clientes de SABERLOTODO, a pesar de no 
haber renovado su contrato con TRUMBIC CORPORATION siguen disponiendo de acceso 
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con  las  mismas  claves  utilizadas  para  el  acceso  a  www.saberlotodo.com,  manifiestan 
desconocer las causas.
. Los servidores en los que se encuentra al fichero están ubicados en las instalaciones de  
ONO en la Carretera de la Coruña.
. Las razones por las cuales el fichero se sigue explotando a pesar de que se encuentre 
inmovilizado por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, es que el fichero  
es propiedad de D.  A.A.A. y no de SABERLOTODO, tal y como consta en el contrato de 
2006 suscrito entre ambos y aportado a la Agencia en el procedimiento PS/00629/2008. 
. En el local en que se realiza la inspección no es posible realizar ninguna comprobación  
dado que no se dispone de sistemas informáticos para ello. Sí sería posible en los locales de  
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA.

Mediante  escrito  con  entrada  de  fecha  30/06/2010,  TRUMBIC  CORPORATION  da 
respuesta al requerimiento de documentación realizado en Acta de Inspección. En este escrito,  
entre otras cuestiones, se manifiesta lo siguiente:

. Informamos que la sociedad Información Privilegiada, S.L.U., cuyo Administrador Único y  
Socio Único es D.   A.A.A., por consiguiente es inconcebible realizar un contrato donde el  
firmante del mismo seria la firma única de la misma persona, se estaría por  tanto ante un 
fraude de Ley sin garantías y seguridad jurídica, como se contempla en la legislación c iv i l  y 
penal.
.  Aporta  copia  del  contrato  suscrito  entre Información  Privilegiada,  S.L.U.  y  Trumbic  
Corporation S.L.
. Que no procederemos bajo ningún concepto a aportar el  listado de clientes de Trumbic 
Corporation S.L., por f a l t a  de motivación tal y como marca el Artículo 54 Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento  
Administrativo Común, no tiene concordancia alguna con el motivo de la visita efectuada,  
dicho listado de clientes solo se aportara a instancias judiciales donde existan garantías en  
hechos y derechos.

DECIMOCUARTO: En fecha 20/10/2010, por los Servicios de Inspección de la Agencia Española 
de Protección de Datos se realizó visita de inspección a INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, llevada 
a cabo en su sede social. Los inspectores de la Agencia solicitaron a los representantes de dicha 
entidad  que  les  permitieran  el  acceso  a  sus  sistemas  de  información,  a  fin  de  realizar  
comprobaciones  sobre  los  ficheros  a  los  que  se  tiene  acceso  a  través  de  la  página  web  
www.trumbic.com. Los representantes de la entidad realizaron las siguientes manifestaciones:

. En la sede actual no hay acceso al fichero solicitado. Dicho fichero es propiedad de D. 
A.A.A. a quien deberá ser requerido el acceso.
.  Los  ficheros  a los que se ha solicitado acceso se encuentran actualmente  inscritos a  
nombre de la entidad SABERLOTODO.
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA ha solicitado la modificación de la inscripción de los ficheros 
que en la actualidad figuran inscritos por SABERLOTODO. Aporta copia de la resolución de  
archivo de la solicitud, de fecha 26/10/2009, así como de su notificación de fecha 28/11/2009.  
. SABERLOTODO tiene suscrito un contrato con INFORMACIÓN PRIVILEGIADA por el que 
se ceden los derechos de marketing e imagen.
. TRUMBIC CORPORATION es la entidad comercializadora de los ficheros. Los clientes que 
acceden a los ficheros a través de www.trumbic.com lo son de TRUMBIC CORPORATION, 
que factura y cobra el servicio.
. Actualmente existe un contrato entre D.  A.A.A. y TRUMBIC CORPORATION por el que se 
cede la explotación comercial de los ficheros anteriormente explotados por SABERLOTODO.
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. Solicitado el contrato entre INFORMACIÓN PRIVILEGIADA y GESTION Y CAUCIÓN DEL 
MEDITERRANEO,  S.L.  informan  los  representantes  de  la  entidad  que  no  existe  dicho 
contrato pues GESTION Y CAUCIÓN DEL MEDITERRANEO, S.L. tiene suscrito el contrato  
con TRUMBIC CORPORATION.

DECIMOQUINTO: El día 03/11/2010, por los Servicios de Inspección de la Agencia Española de  
Protección de Datos se realizó visita de inspección a D.  A.A.A., en la que el inspeccionado 
realizó las siguientes manifestaciones: 

. D.  A.A.A. creó en 2003 el fichero denominado DOMICILIOS, a partir de datos obrantes en  
el censo, padrón y repertorio de abonados al servicio telefónico.
Es titular de una autorización para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas,  
aportando copia de la resolución de 17/11/2004 de la CMT. 
. En el año 2004 procedió a la inscripción del fichero en el Registro General de Protección de 
Datos a nombre de D.  A.A.A. y comenzó a comercializar dicho fichero.
.  D.  A.A.A. es titular  del  dominio saberlotodo.com y de la  marca comercial  del  mismo  
nombre. Igualmente, es socio y administrador único de la entidad SABERLOTODO.
. En 2006, D.  A.A.A. suscribió un contrato con SABERLOTODO por el que cedía a dicha 
entidad  la  explotación  comercial  del  fichero  DOMICILIOS  y  del  dominio 
www.saberlotodo.com. 
. En 2006 el fichero DOMICILIOS sufrió un cambio de titularidad registral, por lo que pasó a 
estar inscrito a nombre de SABERLOTODO.
. En todo caso, el fichero DOMICILIOS no es de responsabilidad de SABERLOTODO sino de 
D.  A.A.A.,  quien cedió en su día únicamente la explotación comercial  a dicha entidad,  
manteniendo  la  propiedad  del  fichero  y  la  responsabilidad  en  su  mantenimiento.  Así,  
cualquier  solicitud  de  derechos  ARCO recibida  por  SABERLOTODO,  es  redirigida  a  D. 
A.A.A. que es quien resuelve la procedencia o no de la solicitud, ejecutando lo resuelto y  
comunicando al afectado las actuaciones realizadas.
. SABERLOTODO contrataba con los clientes el servicio de acceso a los datos que explota,  
de los que recibía el correspondiente pago. A su vez, realizaba un pago mensual a D.  A.A.A. 
según las tarifas pactadas.
. D.  A.A.A. conoce de la existencia de la resolución del Director de la Agencia Española de  
Protección de Datos, por la que se ordenaba a SABERLOTODO la inmovilización del fichero.
. El motivo por el que no se ha ejecutado dicha resolución es que SABERLOTODO no es  
propietaria  ni  responsable  del  fichero,  por  lo  que  no  tiene  capacidad  para  ejecutar  la 
inmovilización,  circunstancia que se advirtió  por  parte de D.  A.A.A. a la  Agencia en el  
procedimiento que dio origen a la resolución de inmovilización. 
. SABERLOTODO inscribió el fichero DOMICILIOS en el Registro General de Protección de 
Datos, únicamente a efectos administrativos, manteniendo en todo momento D.  A.A.A. el  
pleno  dominio  sobre  el  fichero,  limitándose  SABERLOTODO  a  realizar  la  explotación 
comercial del fichero.
. SABERLOTODO contrató con INFORMACIÓN PRIVILEGIADA a quien cedió los derechos 
de marketing e imagen.
.  El  01/10/2009,  INFORMACIÓN  PRIVILEGIADA  suscribió  un  contrató  con  TRUMBIC 
CORPORATION, en virtud del cual esta entidad realizaría la distribución comercial de las 
bases de datos de datos, entre ellas el fichero DOMICILIOS.
. INFORMACIÓN PRIVILEGIADA solicitó el cambio de la inscripción registral en el Registro 
General de Protección de Datos del fichero DOMICILIOS, que fue desestimado mediante  
resolución de la Agencia de fecha 26/10/2009. 
Esta  denegación  de  cambio  registral  motivó  que  D.  A.A.A. suscribiese  con  TRUMBIC 
CORPORATION un contrato por el que autorizaba a dicha entidad la explotación del fichero 
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DOMICILIOS. 
.  En  la  actualidad  el  fichero  DOMICILIOS  está  comercializado  por  TRUMBIC 
CORPORATION, siendo los clientes de dicha entidad los que consultan el fichero.
.  GESTION  Y  CAUCIÓN  DEL  MEDITERRANEO,  S.L.  se  limita  a  captar  clientes  para 
TRUMBIC CORPORATION.
.  El  fichero  DOMICILIOS  está  alojado  en  un  disco  de  un  servidor  de  INFORMACIÓN 
PRIVILEGIADA  ubicado  en  instalaciones  de  ONO,  no  accediendo  en  ningún  caso 
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA a los datos del disco. D.  A.A.A. accede remotamente al 
fichero para realizar las actualizaciones que considere oportunas, así como las derivadas de 
las solicitudes de derechos ARCO. Los clientes de TRUMBIC CORPORATION acceden al  
fichero a través de la interfaz web de la entidad mediante la dirección www.trumbic.com.

Los inspectores de la Agencia solicitaron al inspeccionado que les permitiera el acceso a 
sus ficheros, accediéndose remotamente al servidor de base de datos que, según manifiesta el  
inspeccionado,  contiene  el  fichero  DOMICILIOS,  para  la  realización  de  las  siguientes  
comprobaciones:

. Se verifica la existencia de una base de datos denominada “domicilios”, compuesta por tres  
tablas  denominadas  “domicilio_actual”,  “domicilio_anterior”  y  “personas”,  conteniendo  
29.422.534, 33.735.940 y 34.637.766 registros respectivamente.
La  estructura  de  la  tabla  “personas”  coincide  con  la  aportada  como documento  DOC.5  
durante la inspección de referencia E/826/2008-I/1. La tabla “personas” presentada durante la 
inspección se ha reducido de los 36.812.617 a los 34.637.766 actuales.
La  estructura  de  las  tablas  “domicilio_actual”  y  “domicilio_anterior”  presenta  ligeras  
variaciones  de  las  tablas  “domicilio2004”  y  “domicilio2003”,  aportada  como  documento  
DOC.5 durante la inspección de referencia E/826/2008-I/1, congruente con una evolución en 
el diseño de las tablas antiguas.
. Se obtienen impresiones de pantalla en las que constan la estructura de los campos de  
cada una de las talas mencionadas.
.  Se  realizan  comprobaciones  sobre  datos  personales  registrados  correspondientes  a  
personas que fueron consultadas en actuaciones anteriores, verificándose la existencia de  
datos asociados a los mismos relativos a nombre, apellidos, domicilio actual y anterior, DNI y  
fecha de nacimiento.

Según informa la inspección actuante, se pudo contrastar que la información de todas 
estas  personas,  excepto  en  uno  de  los  casos,  coinciden  con  la  recogida  en  las  actas  de 
inspección  de  referencia  PS/00629/2008-I/1,  PS/00629/2008-I/2,  PS/00629/2008-I/3  y 
PS/00629/2008-I/4,  incluidas  en  las  presentes  actuaciones  mediante  diligencia  de  fecha 
11/02/2011.

DECIMOSEXTO: Mediante escrito de fecha 20/01/2011, se reiteró a TRUMBIC CORPORATION 
el requerimiento hecho durante la inspección realizada a esta entidad, respecto a la relación de  
clientes de la misma con acceso a la información disponible en el sitio web www.trumbic.com. 
Mediante  escrito  con  entrada  en  fecha  16/02/2011,  TRUMBIC  CORPORATION  negó 
nuevamente la información solicitada, alegado que no es titular, propietaria ni dueña de ningún  
fichero.

DECIMOSÉPTIMO: Con fecha 06/04/2011, D.  A.A.A. y las entidades Información Privilegiada, 
S.L.  y  Saberlotodo  Internet,  S.L. solicitaron  la  modificación,  en  el  apartado  de  entidad 
responsable, de la inscripción en el Registro General de Protección de Datos de los ficheros  
denominados  “Domicilios”, “Guía Electrónica Telefónica” e “Incidencias Judiciales”,  en los que 
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figura Saberlotodo Internet, S.L. como responsable de los mismos, para el cambio de la entidad  
responsable  de los  mismos a  favor  de  Información Privilegiada,  S.L.  Esta  solicitud  que fue 
archivada por Resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos de fecha  
27/05/2011>>.

TERCERO: Se ha interpuesto recurso de reposición por SABERLOTODO INTERNET, S.L. (en lo 
sucesivo la recurrente), en el que reproduce, básicamente, las alegaciones formuladas durante la 
tramitación del procedimiento impugnado.

La recurrente manifiesta que la resolución impugnada carece de motivación y de pruebas 
suficientes para la imposición de la sanción, al no dar respuesta al incumplimiento del instructor 
del procedimiento de lo dispuesto en el artículo 59 y siguientes 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), en relación con la notificación del acuerdo de 
apertura  del  procedimiento  mediante  edictos,  obviando  que  la  empresa  MRW contactó  con 
SABERLOTODO INTERNET, S.L. el 09/03/2011 y los otros domicilios que constan (Paseo de la 
(C/...........................1), de Madrid), y falseando la realidad en un documento de fecha 13/04/2011, 
en el que afirma que se realizaron dos intentos de entrega “en fechas 9 y 10 de marzo de 2011”, 
cuando en la resolución se indica que se realizaron “dos intentos de entrega a las 13.07 y 17.20 
horas del día 9 de marzo de 2011”.  En base a ello, y considerando que existe una querella 
criminal que no ha impedido que el instructor se abstuviera de conocer la causa o que hubiese 
sido apartado por sus superiores, la recurrente invoca la anulabilidad del procedimiento, en base 
a lo establecido en el artículo 63 de la LRJPAC. 

Considera “sorprendente” que la Resolución impugnada se ampare en el artículo 77 de la 
LRJPAC para manifestar que la caducidad quedó interrumpida por las recusaciones efectuadas 
por las partes, sin atender,  “en lo referente a lo establecido en el artículo 77” a las siguientes 
cuestiones:

.  Las  solicitudes  de  suspensión  del  procedimiento  planteadas  en  base  a  la  querella 
presentada y recaída en el Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid, “y también la que 
se está tramitando en otro Juzgado de Instrucción de Madrid por los hechos y falsedades 
recogidos en el presente procedimiento sancionador”, conocidas por la AGPD, responsable 
de la  tramitación del  procedimiento  conforme a  lo  establecido en el  artículo  41.1  de la 
LRJPAC,  que  reconoce  a  los  interesados  la  posibilidad  de  exigir  responsabilidad  a  la 
Administración que corresponda.
.  El  Instructor  es  responsable  de  la  tramitación  del  procedimiento  y,  en  especial,  del 
cumplimiento  de los plazos,  según el  artículo  14 del  Real  Decreto 1398/1993,  de 4  de 
agosto,  por  el  que se aprueba el  Reglamento del  procedimiento para el  ejercicio  de la 
potestad sancionadora,  y  la  recusación es un derecho de las partes contemplado en el 
artículo 29 de la LRJPAC.

Por tanto, entiende que “queda desmontada la coartada del Director de la AEPD en su  
resolución, respecto de que las partes en el procedimiento han realizado Diligencias Artificiosas”, 
y considera “inconcebible” que no se haya apartado al instructor en los procedimientos 629/2008 
y 146/2011 por su implicación en ambas causas, en las que ha interpuesto sendas querellas 
criminales; y  “aberrante” que se sancione a esa parte por el incumplimiento de una obligación 
que únicamente puede cumplir el propietario del fichero, D.  A.A.A..
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 Añade al respecto que el artículo 77 de la LRJPAC únicamente tiene virtualidad cuando 
las recusaciones son aceptadas, procediendo la suspensión en ese caso y advirtiendo a las 
partes de la suspensión y del reinicio del período de caducidad, y el artículo 42.5 de la misma 
norma es taxativo al referirse a la suspensión del plazo para resolver y notificar, mientras que en 
este  caso  no  se  ha  solicitado  la  suspensión,  ni  se  aceptaron  las  recusaciones.  Además, 
considera  que  es  la  Administración  la  responsable  directa  de  la  demora,  que  resolvió  la 
recusación planteada por las partes en abril cuarenta días después y la de julio casi un mes 
después de planteada.

Asimismo, la recurrente afirma que “constituye un fraude de Ley, prohibido por el art. 6.4 
del vigente Código Civil, utilizando el artículo 77 LRJAP en fraude de Ley, como escudo frente a 
la inaplicación de lo dispuesto en el Art. 29.4 LRJAP”. 

En relación con la misma cuestión señalada, cita la Sentencia del Tribunal Constitucional 
de 21/12/2010 sobre el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, autónomo respecto del 
derecho a la tutela judicial efectiva.

Por otra parte, reitera que la Resolución sancionadora recurrida no resuelve  “el hecho 
jurídico de quien es el propietario del fichero Domicilios”, e impone al propietario del mismo la 
misma  sanción  de  inmovilización  del  fichero  por  la  que  fue  sancionada  SABERLOTODO 
INTERNET, S.L., reconociendo con ello indirectamente la excepción de falta de litisconsorcio 
pasivo necesario alegada e incurriendo en “non bis in idem”. Entiende que se exonera de la 
obligación  de  inmovilizar  el  fichero  a  SABERLOTODO  INTERNET,  S.L.,  que  era  un  mero 
explotador o distribuidor comercial, conforme al contrato firmado entre el propietario del fichero y 
dicha entidad, que fue aportado con el Acta de Inspección E/49/2006-I/1/2006. 

En definitiva, considera que  “se sanciona por el mismo título, el art. 49 LOPD, a dos  
personas  jurídicas  distintas,  con  el  agravante  de  que  una  de  ellas  ya  ha  sido  sancionada  
anteriormente por  el  mismo título”,  por  un instructor  al  que esa parte le  ha interpuesto una 
querella criminal por actuar incumpliendo la Ley y mintiendo y falseando en la presente causa y 
que ha participado también como instructor en el procedimiento PS/00629/2008, sobre el que hay 
otra querella interpuesta contra el Director de la Agencia Española de Protección de Datos y una 
de sus inspectoras, y en el que aquel perjudicó a la entidad SABERLOTODO INTERNET, S.L. 
negándole la práctica de las pruebas propuestas.

Asimismo, reitera que la resolución no aclara por qué no se reconoce que el  fichero 
“Domicilios” es propiedad de D.  A.A.A..

En relación con las “vinculaciones societarias”, señala que SABERLOTODO INTERNET, 
S.L. rescindió el contrato suscrito con D.  A.A.A., según documento aportado en el expediente 
PS/00629/2008, y con sus clientes a medida que iban venciendo los mismos, y reitera una vez 
más que el  contrato  de explotación fue  aportado como “Documento 4”  del  Acta  E/49/2006-
I/1/2006, en la que consta que se aportaron varios contratos, aunque por un error de redacción 
de dicho del Acta no se reconoce este hecho. Por tanto, manifiesta que la AEPD conocía desde 
el año 2006 que el fichero era propiedad de D.  A.A.A. y SABERLOTODO INTERNET, S.L. se 
encargó  de  la  explotación  comercial.  Por  ello,  no  debió  ser  sancionada  la  entidad 
SABERLOTODO INTERNET, S.L., conforme a lo dispuesto en el artículo129.4 de la LRJPAC, 
que proscribe la aplicación analógica, y el artículo 42.1 de la LORTAD, en relación con el artículo 
3.d) de la LOPD, que limita la aplicación del régimen sancionador al responsable del fichero, 
condición que SABERLOTODO INTERNET, S.L. tiene sólo formal y circunstancialmente por la 
inscripción del fichero. Según la recurrente, así se reconoce en Sentencia del Tribunal Supremo 
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de 13/04/2002,  según la  cual  el  responsable del  fichero es quien decide sobre la  finalidad, 
contenido y uso del tratamiento, y no quien facilita el dato en virtud de un contrato celebrado con 
aquél, de modo que sólo el responsable del fichero está sometido al régimen sancionador.  

Por último, plantea cómo se ha tenido acceso a la documentación de los Juzgados de 
Instrucción números 33 y 44 de Madrid y de la Audiencia Provincial que se cita en la Resolución 
y, en concreto, al Auto 793/2010 de la Audiencia Provincial, que corresponden a actuaciones en 
las que instructor y actual Director no son partes. Asimismo, reitera las razones que ya expuso 
durante la tramitación del procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada, sobre la falta 
de imparcialidad e independencia del instructor, que resulta de su participación en el expediente 
PS/00629/2008 y su acuerdo de desestimación de las pruebas propuestas por esa parte, así 
como del conocimiento que el mismo tiene de la nulidad del procedimiento PS/00178/2007 por 
caducidad del mismo.

En base a lo expuesto, solicita la estimación del recurso, con anulación de la sanción 
impuesta, y exige que la AGPD se pronuncie sobre la propiedad del fichero “Domicilios”, sobre 
quién es propietario y titular de la citada base de datos. 

Por otra parte, en el cuerpo del escrito de recurso, SABERLOTODO INTERNET, S.L. 
solicita la suspensión de la ejecución de la sanción en tanto en cuanto la AEPD no aclare el título 
jurídico por el cual se sanciona a dicha entidad, o establezca cuál de los dos sancionados ha de 
cumplir la obligación de inmovilización del fichero y en qué circunstancias.

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  la  entidad  recurrente, 
SABERLOTODO INTERNET S.L.,  que reproducen las alegaciones ya planteadas durante la 
tramitación del procedimiento, debe señalarse que ya fueron analizadas y desestimadas en los 
Fundamentos de Derecho II a X y XII de la Resolución recurrida, R/02070/2011, de 21/09/2011, 
en los que se concluye que la entidad imputada incumplió  la obligación de inmovilización del 
fichero “DOMICILIOS” acordada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37.1.f) de la LOPD, en relación con el artículo 49 de la 
misma norma, que implica la obligación de cesar en la utilización y cesión de los datos de 
carácter personal registrados en dicho fichero, así como la de adoptar las medidas oportunas 
para que el acceso por parte de terceros a la información que contiene quedase imposibilitado. 
En dicha Resolución, ahora impugnada, se detalla suficientemente la valoración de las pruebas 
que han permitido determinar dicho incumplimiento y el alcance otorgado a las mismas, tanto 
respecto a SABERLOTODO INTERNET S.L. como a D.  A.A.A., las circunstancias tenidas en 
cuenta  para  la  graduación  de  las  sanciones  impuestas  y  la  regularidad  del  procedimiento, 
conforme a lo dispuesto en el Reglamente de desarrollo de la LOPD y Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la 
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potestad sancionadora. En concreto, en dichos Fundamentos de Derecho se indica lo siguiente:

<<II
Con carácter previo, procede examinar la alegación efectuada por los interesados sobre  

la  caducidad  del  presente  procedimiento  sancionador,  iniciado  en  la  indicada  fecha  del  
07/03/2007. A este respecto, el artículo 128 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado 
por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, establece lo siguiente:

“1.  El  plazo  para  dictar  resolución  será  el  que  determinen  las  normas  aplicables  a  cada  
procedimiento sancionador y se computará desde la fecha en que se dicte el acuerdo de inicio 
hasta que se produzca la notificación de la resolución sancionadora, o se acredite debidamente  
el intento de notificación.
2.  El  vencimiento del  citado plazo máximo,  sin  que se haya dictada y notificada resolución 
expresa, producirá la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones”.
 

Por otra parte, el artículo 20.6 del Real Decreto 1392/1993, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba  el  reglamento  del  procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora,  
establece:

“Si  no  hubiese recaído resolución transcurridos  seis  meses desde la  iniciación teniendo en 
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o por  
la suspensión del procedimiento a que se refieren los artículos 5 y 7, se iniciará el cómputo del  
plazo de caducidad establecido en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido el  plazo de caducidad, el órgano competente emitirá, a solicitud del interesado,  
certificación en la que conste que ha caducado el procedimiento y se ha procedido al archivo de  
las actuaciones.”

La referencia que esta disposición hace al artículo 43.3 de la LRJPAC debe entenderse  
hecha al artículo 44.2 de la misma, en la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de  
enero. Este artículo 44.2 de la de la Ley 30/1992, dispone que en los procedimientos incoados de  
oficio,  el  vencimiento  del  plazo  máximo  establecido  sin  que  se  haya  dictado  y  notificado  
resolución expresa no exime a la  Administración del  cumplimiento de la  obligación legal  de 
resolver, y produce los siguientes efectos:

“En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general,  
de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la  
caducidad. En estos casos la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las 
actuaciones con los efectos previstos en el artículo 92.
En los supuestos en los que el  procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al  
interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución”.

No  obstante,  han de  tenerse en  cuenta  las  normas  aplicables  al  presente  supuesto 
relativas a la  suspensión del  plazo máximo legal  para dictar  y  notificar  la  resolución de un 
procedimiento  administrativo  y  a  las  paralizaciones  de  dicho  procedimiento  por  causas 
imputables a los interesados. 

A este respecto, el artículo 77 de la LRJPAC, referido a las “cuestiones incidentales”,  
establece lo siguiente:

“Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la  
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nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación”.

Y el artículo 42.5.a) de la LRJPAC, que dispone:

“5. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución  
se podrá suspender en los siguientes casos:
a)  Cuando deba requerirse  a cualquier  interesado para la  subsanación de deficiencias  y  la  
aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre 
la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el  
transcurso del  plazo concedido,  todo ello sin perjuicio de lo previsto en el  artículo 71 de la 
presente Ley”.

A ello debe añadirse lo establecido en el citado artículo 44.2 de la misma Ley 30/1992, en 
cuyo segundo párrafo se dispone que “en los supuestos en los que el procedimiento se hubiera  
paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver  
y notificar la resolución”  

De conformidad con lo expuesto, en este caso, no se han producido dilaciones en la  
substanciación  del  presente  procedimiento  de  las  que  derive  la  caducidad  del  mismo, 
considerando los incidentes de recusación planteados por los interesados y la paralización del  
procedimiento imputable a éstos.

En  el  presente  procedimiento  se  han  promovido  tres  incidentes  de  recusación  del  
instructor  del  procedimiento.  Dos de ellos,  promovidos  por  la  entidad SABERLOTODO y D. 
A.A.A. mediante  escritos  recibidos  en  esta  Agencia  en  fecha  29/04/2011,  en  base  a  una 
supuesta querella criminal interpuesta contra aquél. Transcurridos dos días hábiles, con fecha  
04/05/2011, tuvo entrada en el Registro de esta Agencia un escrito presentado por D.  A.A.A., en 
su propio nombre y en el de la entidad SABERLOTODO, en el que comunica la presentación de 
una  querella  criminal  contra  el  Director  de  la  Agencia  y  el  instructor  del  procedimiento,  y  
acompaña fotocopia de la “carátula” de la querella a la que se refiere, en la que aparece un  
estampillado con la indicación “JUZGADO DECANO DE MADRID. 03 MAYO 2011. REGISTRO 
DE ENTRADA PENAL. HORA...........”. 

Con fecha 09/05/211, en relación con el escrito reseñado en el párrafo anterior, por el  
Director de la Agencia Española de Protección de Datos se concedió a D.  A.A.A. un plazo de 
cinco días hábiles para que aportase original  o copia íntegra compulsada de la querella los  
interesados declaran haber presentado ante el Juzgado Decano de Madrid el pasado día 3 de 
mayo. Dicho requerimiento, que fue notificado a D.  A.A.A. en la misma fecha del 09/05/2011, no 
fue atendido por el  mismo, motivando que,  con fecha 10/06/2011, el  Director de la Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  declarase  que  no  concurren  las  causas  de  recusación 
alegadas.

Estos incidentes de recusación, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la LRJPAC 
suspendieron la tramitación del presente procedimiento sancionador y, consiguientemente, del  
computo  del  plazo establecido para  resolver.  De igual  forma,  consta  acreditado que dichos 
incidentes tenían base en una supuesta cuestión litigiosa, derivada de una querella criminal cuya  
interposición  no  fue  debidamente  acreditada  por  las  partes  que  plantearon  la  recusación,  
obligando  a  la  Administración  a  conceder  a  los  mismos  plazo  de  cinco  días  hábiles  para 
subsanar la deficiencia observada. Resulta,  además, que este requerimiento, efectuado para  
justificar la interposición de la querella, no fue atendido por la entidad  SABERLOTODO y D. 
A.A.A..  Así,  se  concluye  que,  al  menos,  el  tiempo  transcurrido  desde  que  el  incidente  de  
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recusación fue planteado, en fecha 29/04/2011, hasta la fecha del 14/05/2011, en que finalizó el  
plazo concedido para acreditar los motivos alegados, es plenamente imputable a los interesados 
y, por tanto, no ha de tenerse en cuenta para el computo del plazo establecido para resolver el  
procedimiento sancionador, conforme a las normas expuestas.

Igualmente, se considera que el tiempo empleado para resolver aquellos incidentes de  
recusación /10/06/2011),  y durante los tres días hábiles empleados para tramitar y decidir el  
nuevo  incidente  de  recusación  planteado  en  fecha  29/07/2011  por  la  entidad  TRUMBIC 
CORPORATION, la tramitación del presente procedimiento sancionador estuvo paralizada.

En este sentido se pronuncia reiteradamente la doctrina mantenida al respecto por el  
Tribunal Supremo. En sentencia de fecha 10/03/2008, dicho Tribunal declara lo siguiente:

“...  la  sanción impuesta  a  la  recurrente  se  ha sustanciado en un procedimiento  que se ha  
prolongado más allá  del  plazo permitido,  sin  especial  complejidad o sin causa imputable al  
administrado, por lo que debemos apreciar la caducidad del procedimiento sancionador toda vez  
que el plazo de conclusión del procedimiento venció a los 6 meses desde la notificación de la  
incoación, esto es, el 26 de diciembre de 1996, debiéndose yuxtaponer el plazo de 30 días que 
contempla el artículo 43.4 de la Ley 30/92, siendo así que el acuerdo sancionador se impone el  
29 de enero de 1997, y por no costar fecha de notificación habremos de estar a la que se deriva  
de la comunicación previa 4 de marzo de 1997, por lo que se dictó una vez superado el plazo de  
duración reglamentariamente previsto con el plus de los 30 días hábiles exigido por el artículo  
43.4 de la Ley 30/92. Y ello aun descontando los períodos de tiempo de dilación indebida del  
procedimiento  por  causa  imputable  a  la  actora,  como  son  la  tramitación  del  incidente  de 
recusación (16 de julio a 2 de agosto de 1996) y la formulación indebida de pruebas (2 al 7 de 
octubre de 1996)”.

Asimismo, en Sentencia de fecha 05/05/2004, el Tribunal Supremo indica lo siguiente:

“No  obstante  lo  dicho  será  preciso  excluir  aquellos  períodos  de  tiempo  en  los  que  el  
procedimiento quedó paralizado por causa imputable al recurrente, como son la promoción del  
incidente de recusación (24 de junio a 22 de octubre de 1997) y el retardo en la declaración  
practicada ante el Juez instructor, dado que fue preciso realizar hasta tres intentos (28 de enero,  
fecha de la primera citación hasta la fecha en que se practica tal declaración, 6 de marzo de  
1998).  En consecuencia si  observamos que desde fecha de notificación de la incoación del  
procedimiento 18 de marzo de 1997, hasta la notificación de la resolución sancionadora, 14 de  
julio de 1998, han transcurrido un total de 1 año, 2 meses y 26 días, y descontamos los períodos  
de tiempo dilatorios imputables al actor, cinco meses y 2 días fácilmente se puede observar que  
el  procedimiento  sancionador  se  sustanció  más  allá  del  plazo  reglamentariamente  previsto,  
concurriendo por tanto, la aludida caducidad en el ejercicio de la potestad sancionadora...”.

Y en Sentencia de 26/02/1998, del mismo Tribunal, se declara:

“Dentro de este mismo motivo alude el interesado a la posible infracción consistente en una 
dilación indebida en la tramitación del expediente; ha de rechazarse tal alegato, dado que fueron 
las actuaciones del propio interesado, al formular por dos veces la recusación de los instructores,  
el factor determinante de una importante demora en la tramitación, debiendo significarse que fue  
el 10 de marzo de 1995 cuando la última de las recusaciones fue resuelta, y que desde dicha  
fecha hasta que el 25 julio se dictara Resolución, no transcurrió un plazo que pueda estimarse  
constitutivo de la dilación que por el recurrente se arguye, y que, consecuentemente no puede  
tener trascendencia alguna a los fines pretendidos. Por ello el primer motivo de casación debe  
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ser desestimado”.  

III
El  acuerdo  de  inicio  del  presente  procedimiento  sancionador  contenía  una  sucinta  

referencia  a  los  hechos  que  lo  motivaron  y  su  posible  calificación  jurídica,  conforme  a  lo  
dispuesto en el artículo 13.1 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba  
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en el que se  
dispone lo siguiente:

“1. La iniciación de los procedimientos sancionadores se formalizarán con el contenido mínimo 
siguiente:

a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
b) Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del procedimiento, su posible  
calificación y las sanciones que pudieran corresponder,  sin perjuicio de lo que resulte de la  
instrucción.
c) Instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de  
recusación de los mismos.
d) Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia,  
indicando la posibilidad de que el  presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su  
responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8.
e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar  
el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de 
conformidad con el artículo 15.
f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los  
plazos para su ejercicio”.

En  el  mencionado  acuerdo  de  inicio  se  advertía  a  los  imputados  sobre  los  hechos  
específicos que motivan el procedimiento y el alcance de los mismos. Dicho acuerdo se adopta  
en  razón  a  los  indicios  de  infracción  existentes,  a  la  vista  de  las  actuaciones  previas  de 
investigación y las manifestaciones y documentación aportada por aquellos. 

IV
La entidad ha manifestado que no le fue entregada documentación perteneciente a los incidentes 
de recusación planteados por el resto de imputados, en contra de lo establecido en el artículo  
112 de la  LRJPAC,  demostrándose con ello  la  falta  de imparcialidad del  Instructor.  A  este  
respecto, cabe señalar que se actuó conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Real  
Decreto 1392/1993, según el cual, dictado el acuerdo de inicio y finalizada la fase de pruebas,  
corresponde al Instructor del procedimiento elaborar la propuesta de resolución (en este caso 
tiene  fecha  de  22/08/2011)  que  “se  notificará  a  los  interesados,  indicándoles  la  puesta  de  
manifiesto del procedimiento. A la notificación se acompañará una relación de los documentos  
obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados puedan obtener las copias de los que  
estimen convenientes, concediéndoseles un plazo de quince días para formular alegaciones y  
presentar  los  documentos  e  informaciones  que  estimen  pertinentes  ante  el  instructor  del  
procedimiento”.

El  artículo  122  de la  LRJPAC invocado  por  TRUMBIC CORPORATION se refiere  a 
supuestos en los que se hayan de tener en cuenta para la resolución de los recursos hechos o 
documentos no recogidos en el expediente originario.  

V
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Los imputados solicitaron la suspensión del  procedimiento sancionador de referencia,  
considerando las Diligencias Previas Procedimiento Abreviado núm. 1681/2010 que se siguen en  
el  Juzgado  de  Instrucción  número  44  de  Madrid,  en  virtud  de  la  querella  interpuesta  por  
Saberlotodo Internet,  S.L.  contra el  Director  de la  Agencia y  contra una inspectora de esta 
entidad que intervino en investigaciones anteriores efectuadas a SABERLOTODO, por presunto  
delito de prevaricación. En apoyo de esta pretensión, D.  A.A.A. y la entidad SABERLOTODO 
aportaron copia del Auto dictado por el Juzgado mencionado, de fecha 10/12/2010, en el que se  
acuerda  la  inhibición  en  el  conocimiento  de  dicho  procedimiento  a  favor  del  Juzgado  de  
Instrucción núm. 34 de Madrid. En los Razonamientos Jurídicos del Auto citado se indica lo  
siguiente:

“PRIMERO.- ... de los hechos denunciados se desprende que los mismos guardan relación con  
las Diligencias Previas seguidas en el Juzgado de Instrucción núm. 34 de Madrid en el que la  
misma mercantil interpuso querella contra D... (el Director de la Agencia) por un presunto delito  
de prevaricación en relación con el procedimiento sancionador 178-07”.

Posteriormente,  la  entidad  SABERLOTODO  y  D.  A.A.A. solicitaron  nuevamente  la 
suspensión del procedimiento sancionador, considerando las nuevas querellas presentadas por  
los  mismos  contra  el  Director  de  la  Agencia y  el  instructor  del  presente  procedimiento 
sancionador,  las  mismas supuestas querellas  citadas en el  Antecedente  Decimosexto como 
fundamento de la  petición de recusación del  Instructor  planteada por  ambos imputados.  En 
aquellos escritos, los interesados citados indican lo siguiente:

“Cuarto.- Que aprovecho el presente escrito y adjunto copia de la primera página sellada de DOS  
NUEVAS  QUERELLAS  CRIMINALES  POR  PREVARICACIÓN,  contra  D...  (el  instructor  del 
procedimiento) y D. (el Director de la Agencia) cometidos en el presente procedimiento número  
PS/00146/2011”.

La “primera página sellada” de las dos querellas que menciona no fue aportada por D.  
A.A.A. y la entidad SABERLOTODO con los escritos de 29/04/2011 reseñados. No obstante, con 
fecha 04/05/2011, tuvo entrada en el  Registro de esta Agencia un escrito presentado por  D. 
A.A.A.,  en su propio nombre y en el  de la  entidad SABERLOTODO, en el  que comunica la 
presentación de una querella criminal contra el Director de la Agencia y el instructor del presente 
procedimiento sancionador, y acompaña fotocopia de la “carátula” de la querella a la que se  
refiere. En dicha fotocopia aparece un estampillado con la indicación “JUZGADO DECANO DE 
MADRID. 03 MAYO 2011. REGISTRO DE ENTRADA PENAL. HORA...........”. En la misma se 
indica que, por la mercantil  SABERLOTODO y D.  A.A.A.,  se interpone querella criminal por  
delito de prevaricación administrativa del Art. 404 CP y falsificación en documento público contra  
el Director de la Agencia y el instructor del presente procedimiento sancionador, en el seno del  
cual se ha producido el delito objeto de la querella (PS/00146/2011), incoado en contra de los  
querellados mediante Resolución administrativa de fecha 07/03/2011.

El  citado escrito  de fecha 04/05/2011 motivó  el  requerimiento,  de  fecha 09/05/2011,  
efectuado por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos a D.  A.A.A., y que no 
fue atendido por el mismo, para que aportase original o copia íntegra compulsada de la querella  
que declaran haber presentado contra el  Director  de la Agencia y el  instructor  del  presente 
procedimiento sancionador ante el Juzgado Decano de Madrid el pasado día 3 de mayo. 

A este respecto, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el  
ejercicio de la potestad sancionadora, establece lo siguiente:
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“1.  En  cualquier  momento  del  procedimiento  sancionador  en  que  los  órganos  competentes 
estimen que los hechos también pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo comunicarán al  
Ministerio  Fiscal,  solicitándole  testimonio  sobre  las  actuaciones  practicadas  respecto  de  la  
comunicación.

En estos supuestos, así como cuando los órganos competentes tengan conocimiento de que se 
está desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos, solicitarán del órgano judicial  
comunicación sobre las actuaciones adoptadas.

2. Recibida la comunicación, y si se estima que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento 
entre  la  infracción  administrativa  y  la  infracción  penal  que  pudiera  corresponder,  el  órgano 
competente para la resolución del  procedimiento acordará su suspensión hasta que recaiga  
resolución judicial.

3. En todo caso, los hechos declarados probados por resolución judicial penal firme vinculan a  
los órganos administrativos respecto de los procedimientos sancionadores que sustancien”.

Las vinculaciones de los procedimientos de naturaleza sancionadora con el orden penal  
conllevan  la  suspensión  de  los  mismos  cuando  se  tenga  conocimiento  de  que  se  está  
desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo  
7  del  Real  Decreto  1398/1993,  de 4  de agosto,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  del  
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, siempre que se estime, además, la 
existencia de identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción administrativa y la  
penal. 

En el  presente caso,  no consta en las actuaciones que se esté desarrollando algún  
proceso penal por los mismos hechos que motivan el procedimiento sancionador de referencia  
(PS/00146/2011), considerando que las Diligencias Previas invocadas, tramitadas por el Juzgado 
de Instrucción número 44 de Madrid con el núm. 1681/2010, se siguen por un presunto delito de 
prevaricación  en  relación  con  el  procedimiento  sancionador  de  esta  Agencia  Española  de 
Protección de Datos señalado con el número PS/00178/2007, de modo que no puede apreciarse  
identidad  de  hechos  y  fundamentos  entre  las  presuntas  infracciones  administrativas  que 
constituyen el  objeto del procedimiento PS/00146/2011 y el  ilícito penal analizado en dichas 
Diligencias. Tampoco se ha justificado en forma alguna que dichas actuaciones penales tengan 
relación con los hechos que motivan el presente procedimiento sancionador. 

Por otra parte, en relación con la suspensión del procedimiento solicitada por razón de la  
nueva querella que manifiestan haber presentado contra el Director de la Agencia y contra el  
instructor del presente procedimiento, no consta en las actuaciones que se esté desarrollando 
algún  proceso  penal  por  los  mismos  hechos  que  motivan  el  procedimiento  sancionador  de 
referencia (PS/00146/2011),  considerando que no ha sido acreditada la presentación por  D. 
A.A.A. y  la  entidad SABERLOTODO  de una querella  contra  el  Director  de  la  Agencia y  el  
instructor del presente procedimiento sancionador, por un delito de prevaricación cometido “en el  
presente  procedimiento  número  PS/00146/2011”.  En  cualquier  caso,  atendiendo  a  las 
circunstancias expresadas, objeto de la querella, supuestos querellantes y querellados, no cabe  
apreciar identidad de hechos y fundamentos entre las presuntas infracciones administrativas que  
constituyen  el  objeto  del  procedimiento  PS/00146/2011  y  el  ilícito  penal  citado  por  los 
interesados; ni se ha justificado en forma alguna que dichas actuaciones penales tengan relación  
con los hechos que motivan el presente procedimiento sancionador
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En base a lo expuesto, por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos se  
acordó no acceder a la suspensión del procedimiento sancionador solicitada.  

SABERLOTODO y D.  A.A.A. plantearon nuevamente que procede suspender el presente 
procedimiento sancionador hasta que se resuelva la querella que ha dado lugar a las Diligencias  
Previas tramitadas por el Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid con el núm. 1681/2010, y  
añade que este Juzgado de Instrucción de Madrid dictó Auto de fecha 31/01/2011,  que no 
aportaron,  en  el  que  acordó  no  aceptar  la  inhibición  de  las  Diligencias  Previas  1681/2010  
seguidas en el Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid.

Sin embargo, este Auto, de haberse dictado, no modifica la fundamentación recogida en 
el Acuerdo por el que se desestima la suspensión del procedimiento, contra el que  no cabe 
recurso,  a tenor  de lo  previsto en el  artículo 29.5 de la  LRJPAC,  tal  como se indicó a los 
interesados. 

VI
Considerando  la  querella  que  los  interesados  manifiestan  haber  presentado  ante  el  

Juzgado  Decano  de  Madrid  en  fecha  03/05/2011,  contra  el  Director  de  esta  Agencia  y  el  
instructor  del  presente  procedimiento  sancionador  por  delito  de  prevaricación  administrativa 
cometido  en  el  seno  de  este  procedimiento,  así  como  distintos  aspectos  relacionados  con 
cuestiones  procesales  o  sustantivas  del  presente  procedimiento,  las  entidades  TRUMBIC 
CORPORATION y SABERLOTODO y D.  A.A.A. plantearon la recusación de dicho Instructor, en 
base a los motivos siguientes:

 “Primero.- Por tener conocimiento el recusado, en todos los procedimientos instruidos por el mismo 
contra la sociedad SABERLOTODO INTERNET, S.L., que esta, - y. cuyas pruebas v contratos figuran 
en los procedimientos administrativos   -.   no era la propietaria del fichero denominado "Domicilios", si  
no que dichos  ficheros  "Domicilios" y Guía Telefónica"  son propiedad de D.   A.A.A.   , dicho 
recusado, ha tenido siempre conocimiento con documentos y hechos probados que fichero nunca ha 
sido propiedad de la sociedad SABERLOTODO INTERNET, S.L., que esta siempre ha sido así figura 
en los contratos aportados una distribuidora comercial, pero nunca ha decidido sobre la finalidad y 
destino de dichos ficheros.
Segundo.- Por la interposición de la querella criminal, que se va a proceder a  presentar contra el  
Instructor, por parte de D.  A.A.A..
Tercero.- Por estar  contaminado, viciado y mostrar una enemistad manifiesta contra SABERLOTODO 
INTERNET, S.L.., y su administrador D.  A.A.A..
Cuarto.-  Por la violación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en sus Artículos 59.2 y 62.1 
e), si desde el principio se comienza violando los derechos fundamentales, que garantía se puede 
tener de la instrucción de dicho procedimiento”.

Sobre las causas de recusación, el artículo 29.1 de la  LRJPAC  remite a los casos de 
abstención previstos en el artículo 28.2 de la misma norma, en el que se establece lo siguiente:

“2. Son motivos de abstención los siguientes:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir  
la  de  aquél;  ser  administrador  de  sociedad  o  entidad  interesada,  o  tener  cuestión  litigiosa  
pendiente con algún interesado.
b)  Tener  parentesco  de  consanguinidad  dentro  del  cuarto  grado  o  de  afinidad  dentro  del  
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan  
en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el  
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asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el  
apartado anterior.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto,  
o  haberle  prestado  en  los  dos  últimos  años  servicios  profesionales  de  cualquier  tipo  y  en  
cualquier circunstancia o lugar”.

Como consecuencia de cuanto antecede, se considera que no se dan las causas de 
recusación alegadas: 

En primer término, cabe señalar que las cuestiones planteadas sobre distintos aspectos,  
formales  o  sustantivos,  relativos  a  procedimientos  sancionadores  ya  finalizados  o  al  
procedimiento  de  referencia,  no  se  ajustan  a  los  casos  previstos  en  la  normas  antes  
mencionadas y, por tanto, no pueden considerarse motivos de recusación. 

Por otro lado, se refieren a los supuestos previstos en las letras a) y c) del citado artículo  
28.2 de la LRJPAC.

  
Respecto del supuesto de la letra a), el instructor del procedimiento ha manifestado que no  tiene 
constancia de cuestión litigiosa pendiente con los interesados. Tampoco consta acreditada la  
interposición de la querella que éstos dicen haber presentado contra el Director de la Agencia y 
el  instructor  del  presente  procedimiento  sancionador ante  el  Juzgado  Decano de Madrid  el  
pasado día 3 de mayo. Según ha quedado expuesto, con fecha 9 de mayo de 2011, por el  
Director de la Agencia Española de Protección de Datos se concedió a D.  A.A.A. un plazo de 
cinco días hábiles para que aportase original o copia íntegra compulsada de la citada querella,  
sin que dicho requerimiento, que fue notificado al interesado en la misma fecha del 9 de mayo de 
2011, haya sido atendido por el mismo. 

Respecto del supuesto de la letra c), que D.  A.A.A. plantea por entender que el instructor del  
procedimiento “está contaminado, viciado y mostrar una enemistad manifiesta contra SABERLOTODO 
INTERNET,  S.L..,  y  su  administrador  D.   A.A.A.”,  cabe  señalar  que  haber  instruido  otros 
procedimientos en los que ha sido denunciada la entidad citada, así como la instrucción del  
presente procedimiento sancionador PS/00146/2011, obedece a normas organizativas de reparto  
de trabajo de la Subdirección General  de Inspección de Datos a la que está adscrito dicho 
instructor, ajenas a la voluntad del mismo. 

Por otra parte, el instructor del procedimiento ha manifestado que no tiene enemistad 
manifiesta con el interesado, ni con ninguna de las personas que intervienen en el procedimiento,  
administradores, apoderados o representantes legales de las sociedades interesadas, y no existe  
ningún hecho del que pueda deducirse enemistad, y que, con carácter general, no se dan en su  
persona circunstancia, interés o relación que puedan afectar a la neutralidad e imparcialidad con  
la que desarrollo la función encomendada.

Cuanto antecede determinó que, con fechas 10/06/2011 y 22/08/2011, el Director de la  
Agencia Española de Protección de Datos declarase que no concurren las causas de recusación  
alegadas  por  las  entidades  TRUMBIC  CORPORATION  y  SABERLOTODO  y  D.  A.A.A.,  
advirtiéndose a los mismos que contra dicho acuerdo no cabe recurso. 

VII
El artículo 59 de la LRJPAC, “Práctica de la notificación”, apartados 1, 2 y 5, establece lo 

siguiente:
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“1.  Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la  
recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido  
del acto notificado.
La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el  
lugar que éste haya señalado a tal  efecto en la  solicitud.  Cuando ello  no fuera posible,  en 
cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado 1  
de este artículo. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse 
presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma  
cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera  
hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el  
día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una  
hora distinta dentro de los tres días siguientes”.
“5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la  
notificación  o  el  medio  a  que  se  refiere  el  punto  1  de  este  artículo,  o  bien,  intentada  la  
notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el  
tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el .Boletín Oficial del Estado., de la 
Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cuál sea la Administración de la que proceda el  
acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.
En el caso de que el último domicilio conocido radicara en un país extranjero, la notificación se 
efectuará mediante su publicación en el tablón de anuncios del Consulado o Sección Consular de 
la Embajada correspondiente.
Las Administraciones públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a  
través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de notificar conforme a  
los dos párrafos anteriores”.

En el presente caso, el Acuerdo de Apertura del procedimiento, dictado por el Director de 
la Agencia Española de Protección de Datos en fecha 07/03/2011, fue notificado a D.  A.A.A. y a 
la entidad SABERLOTODO mediante Anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha  
11/03/2011  y  con  la  exposición  del  correspondiente  edicto  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  
Ayuntamiento de Alicante, conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la LRJPAC, después de 
que  la  notificación  enviada  a  su  domicilio  fuese  devuelta  sin  entregar  por  el  servicio  de 
distribución de correspondencia, que realizó dos intentos de entrega a las 13:07 y 17:20 horas  
del día 09/03/2011. 

VIII
Con carácter  previo al  examen de la  cuestión de fondo,  procede dar  respuesta a la  

excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva  invocada  por  los  interesados,  que  constituye  la  
fundamentación  única  de  sus  alegaciones,  sobre  la  base  de  considerar  que  el  fichero 
“Domicilios” es propiedad de  D.  A.A.A., por tratarse de la persona que organiza, modifica y 
decide sobre la finalidad del mismo, y la persona que procedió a su inscripción en el Registro  
General  de  Protección  de  Datos.  Argumentación  que  tiene  base  en  un  supuesto  contrato, 
aparentemente fechado el 30/06/2006, por el que  SABERLOTODO contrata con  D.   A.A.A. la 
explotación  empresarial  de  las  bases  de  datos  “DOMICILIOS”  y  “GUÍA  ELECTRÓNICA 
TELEFÓNICA”.    

Sobre  esta  excepción de  falta  de legitimación  pasiva,  que  lleva a  los  interesados  a 
defender  la  imposibilidad  de  que por  parte  de  SABERLOTODO se atendiera  la  medida de 
inmovilización del fichero “Domicilios” decretada por el Director de la Agencia, cabe hacer las  
siguientes  consideraciones,  que,  a  pesar  de  su  especial  relevancia,  son  ignoradas  
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sistemáticamente por los imputados:
 
. En el presente caso, se constata la existencia de un fichero denominado “DOMICILIOS”, cuya 
titularidad corresponde desde el  03/10/2006 a la entidad SABERLOTODO, que consta como  
entidad responsable del  mismo en la  correspondiente inscripción en el  Registro General  de 
Protección de Datos, en virtud de una solicitud formulada en tal sentido por el propio D.  A.A.A..  
Según consta en dicha inscripción,  después de la solicitud de modificación de la inscripción 
llevada a cabo, D.  A.A.A. figura en la misma como “Encargado del tratamiento”, permaneciendo  
idéntica la finalidad del fichero, usos previstos y procedencia de los datos. Por tanto, corresponde 
a los imputados asumir las responsabilidades que derivan de sus propios actos, por cuanto han  
reconocido sistemáticamente ante esta Agencia la condición de entidad responsable del fichero  
“Domicilios” de la sociedad SABERLOTODO.      

Consta  acreditado,  igualmente,  que  es  la  entidad  SABERLOTODO  la  desarrolla  su 
actividad como titular del fichero, que consiste en la prestación de servicios de acceso a bases  
de  datos  por  terceros  a  través  de  Internet,  concretamente,  a  través  del  sitio  web 
“saberlotodo.com”. Para ello, es SABERLOTODO quien formaliza con sus clientes un contrato de 
suministro de información vía Internet, que permite a estos clientes acceder a la información  
contenida en los ficheros de SABERLOTODO a través del mencionado sitio web y mediante la  
utilización de una clave de usuario. El mismo fichero denominado “DOMICILIOS” que la entidad  
SABERLOTODO pone a disposición de sus clientes aparece registrado en el Registro General  
de Protección de Datos con la siguiente descripción de su finalidad: “Datos obtenidos de fuentes  
accesibles al público, que solo podrán ser consultados por empresarios acreditados con usuario  
y contraseña facilitados por la empresa, previo pago de la cuenta”.

Una  prueba  más  sobre  la  titularidad  del  repetido  fichero,  atribuida  a  la  entidad 
SABERLOTODO,  resulta  de  las  solicitudes  formuladas  en  dos  ocasiones  (31/07/2009  y  
06/04/2011) por D.   A.A.A.,  en nombre de la entidad  Información Privilegiada,  S.L.,  para la 
modificación, en el apartado de entidad responsable, de la inscripción en el Registro General de  
Protección  de  Datos  de  los  ficheros  en  los  que  figura  Saberlotodo  Internet,  S.L.  como 
responsable de los mismos, incluido el fichero denominado “Domicilios”, para el cambio de la  
entidad  responsable  de  los  mismos  a  favor  de  Información  Privilegiada,  S.L.,  que  fueron 
archivadas por Resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

   
.  Por  otra  parte,  consta  en  las  actuaciones  que,  durante  el  período  comprendido  entre  el  
04/12/2007 y el  01/06/2009,  el  Director  de la Agencia Española de Protección de Datos ha  
dictado  resolución  sancionadora  contra  la  entidad  Saberlotodo  Internet,  S.L.  en  siete 
procedimientos, señalados con los números PS/00178/2007, PS/00387/2007, PS/00003/2008,  
PS/00034/2008, PS/00086/2008, PS/00387/2008 y PS/00629/2008, en los que se sanciona a 
dicha  entidad  por  el  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  sin  consentimiento  de  los  
afectados o/y por comunicación de tales datos a terceros. En dichas actuaciones se constató que  
la citada entidad es titular del fichero “Domicilios”  y responsable de su explotación con fines 
lucrativos. 

Las circunstancias de hecho puestas de manifiesto en estas actuaciones, que coinciden  
con  las  expresadas  anteriormente,  determinaron  la  imposición  de  seis  sanciones  por  
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la LOPD, por un importe de 60.101,21 euros  
cada una,  y seis sanciones más por incumplimiento del  artículo 11 de la citada norma, por  
importes de 100.000 euros, en un caso, y 300.506.05 euros en los cinco casos restantes.

Asimismo,  consta que contra las resoluciones dictadas por el  Director  de la  Agencia 
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Española de Protección de Datos en los procedimientos mencionados, la entidad Saberlotodo  
Internet, S.L. interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, que ha 
dictado sentencia desestimatoria en los seis primeros procedimientos, no habiéndose resuelto el  
correspondiente a la sanción impuesta en el PS/00629/2008. 

En ninguno de los procedimientos anteriores al inicio de las actuaciones tendentes a la  
inmovilización  del  fichero  “Domicilios”,  seguidas  en  el  marco  del  procedimiento  sancionador  
señalado con el número PS/00629/2008, se planteó la excepción de falta de legitimación pasiva.  
En  todos los  procedimientos  citadas  aparece la  entidad SABERLOTODO que interviene en 
dichos procedimiento s en su condición de entidad responsable del fichero “Domicilios” y como 
tal interpuso los recursos de reposición que estimo oportunos e impugnó en vía contencioso-
administrativa ante la Audiencia Nacional las resoluciones dictadas en aquellos procedimientos.  

.  En  cuanto  al  supuesto  contrato  de  fecha  30/06/2006,  por  el  que  D.   A.A.A. cede  a 
SABERLOTODO la  explotación  empresarial  de  las  bases  de  datos  “DOMICILIOS”  y  “GUÍA  
ELECTRÓNICA TELEFÓNICA”, cabe señalar que fue igualmente aportado una vez iniciadas las 
actuaciones tendentes a la inmovilización del  fichero “Domicilios”,  seguidas en el  marco del  
procedimiento  sancionador  señalado  con  el  número  PS/00629/2008,  según  ha  quedado 
expuesto,  concretamente,  dicho  contrato  se  acompañó al  recurso  de  reposición  interpuesto  
contra la Resolución de fecha 23/02/2009, por la que el Director de la Agencia Española de  
Protección de Datos acordó la inmovilización del fichero “Domicilios”, del que es responsable la  
entidad Saberlotodo Internet, S.L., obligándose a la misma a cesar en la utilización y cesión de  
los datos de carácter personal registrados en dicho fichero, así como a adoptar las medidas  
oportunas para que el acceso a la información que contiene quede imposibilitado.    
 

Asimismo, se alega que dicho contrato se puso a disposición de la inspección actuante y 
que  fue  declarado  de  nulo  interés  sin  ni  siquiera  reflejarlo  en  el  Acta  de  Inspección  
correspondiente, de 30/07/2008, a pesar de que demuestra que el fichero es propiedad de  D. 
A.A.A.,  considerando  por  ello  que  los  expedientes  sancionadores  incoados  por  la  Agencia  
debieron seguirse contra D.  A.A.A., en su condición de responsable del fichero. Sin embargo, es  
claro que las  actas de inspección elaboradas por  los Servicios  de Inspección e la  Agencia 
Española de Protección de Datos recogen las manifestaciones de los inspeccionados,  y  en 
ningún precedente anterior consta referencia al mismo ni ofrecimiento del documento. 

Por otra parte, conviene señalar que en dicho contrato, según se indica en el mismo,  
interviene D.  A.A.A. en su propio nombre, como responsable y propietario de las citadas bases 
de datos, y Dña.  C.C.C., como fundadora de la empresa SABERLOTODO. Además,  dicho 
contrato aparece suscrito, “como parte interesada y a nivel testimonial”, por Dña.  D.D.D. como 
Administrador Único de la sociedad Gestión y Caución del Mediterráneo, S.L.. Según se indica  
en el contrato, Dña.  D.D.D. certifica el documento con su firma, “dando conformidad al cambio  
de  contrato”  que  mantenía  con  D.   A.A.A. y  suscribiendo  el  nuevo  con  la  sociedad 
SABERLOTODO.

No obstante, pudo comprobarse, mediante acceso al Registro Mercantil Central a través  
de Internet,  en la que se obtuvo copia de la inscripción relativa a  SABERLOTODO, que se 
incorpora a las actuaciones,  que dicha Sociedad se inscribe en fecha 05/06/2006 siendo  D. 
A.A.A. su Administrador Único y que consta una inscripción, de fecha 28/01/2008, por la que se  
nombra a Dña.  C.C.C. como “Apoderado” de la entidad. Es decir, el apoderamiento otorgado a 
favor de Dña.   C.C.C., que suscribe aquel documento en nombre de SABERLOTODO y en su 
condición de apoderada, es muy posterior a la fecha asignada a dicho documento.
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Por otra parte,  el  imputado ha alegado que el  contrato de explotación comercial  del  
fichero suscrito por D.   A.A.A. y SABERLOTODO se aportó al Acta de Inspección E/49/2006-
I/1/2006.  Sin  embargo,  se  ha  comprobado  que  los  documentos  que  incorpora  el  Acta 
mencionada corresponden al contrato de servicios de hosting suscrito con la entidad “ESO ES 
ONO”  y  al  contrato  de  prestación  de  servicios  suscrito  con  la  entidad  “INGENIERIA  
INFORMATICA EMPRESARIAL”, no figurando en dicho documento el contrato de explotación  
comercial indicado por el interesado.

. Finalmente, en relación con la excepción invocada, ha de añadirse que se trata de una cuestión  
que ha sido analizada y desestimada con anterioridad por la Agencia Española de Protección de  
Datos en el procedimiento PS/00629/2008 y por la Audiencia Nacional en sus Sentencias de 
fechas 30/04/2010 y 28/10/2010. Concretamente, en la Resolución del Director de la Agencia de  
fecha  03/04/2009,  que  desestima el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  SABERLOTODO 
contra la Resolución de esta Agencia de fecha 23/02/2009, en virtud de la cual se acordó a  
inmovilización  del  fichero  “DOMICILIOS”,  confirmando  la  misma en  todos  sus  extremos,  se 
concluye lo siguiente:
 
“Únicamente, señalar que en el escrito de recurso presentado se alega repetidamente que la 
titularidad del fichero “DOMICILIOS” corresponde a JLF y no a SABERLOTODO, por lo que la 
entidad recurrente entiende que ello le impide atender el  requerimiento de inmovilización del  
fichero  y  que  los  procedimientos  sancionadores  tramitados  en  esta  Agencia  Española  de  
Protección de Datos debieron seguirse contra JLF, como responsable del fichero. En prueba de 
estas manifestaciones, aporta copia de un contrato, fechado el 30/06/2006, por el que JLF cede a 
SABERLOTODO la  explotación  empresarial  de  las  bases  de  datos  “DOMICILIOS”  y  “GUÍA  
ELECTRÓNICA  TELEFÓNICA”,  señalando  que  en  diversas  actuaciones  de  investigación 
pretendió aportar este contrato a los servicios actuantes, que lo rechazaron.

Conviene aclarar al respecto que la excepción de falta de legitimación pasiva no ha sido  
formulada por SABERLOTODO en ninguna de las actuaciones sancionadoras ya tramitadas en  
esta Agencia, ni en las actuaciones realizadas para la inmovilización del fichero “DOMICILIOS”, 
que han dado lugar al  recurso analizado en la presente Resolución.  En ningún caso se ha  
planteado  controversia  alguna  relacionada  con  la  titularidad  del  citado  fichero  y  sobre  la 
condición de responsable del mismo que corresponde a SABERLOTODO. 

Igualmente, debe señalarse que en las Actas de Inspección elaboradas por los Servicios 
de la Agencia, que recogen las manifestaciones realizadas por JLF en calidad de Administrador 
de  la  sociedad  SABERLOTODO,  no  consta  ninguna  referencia  al  mencionado  contrato  de  
30/06/2006, ni el ofrecimiento del mismo por parte del representante de la entidad o el rechazo  
del documento por parte de los Inspectores actuantes que se alega en el recurso interpuesto.  
Además, dichas Actas de Inspección aparecen suscritas por JLF, que presta conformidad a su 
contenido sin hacer constar ninguna observación sobre la incidencia ahora planteada.       

Asimismo, procede resaltar que la intervención en dicho contrato de Dña.  D.D.D., como 
Administrador  Único  de  la  sociedad  Gestión  y  Caución  del  Mediterráneo,  S.L.,  para  dar  
conformidad  al  cambio  del  contrato  que  mantenía  con  JLF  y  suscribiendo  el  nuevo con la 
sociedad SABERLOTODO, resulta contradictoria con la documentación que ya consta en las  
actuaciones,  aportada  para  acreditar  la  relación  existente  entre  Gestión  y  Caución  del  
Mediterráneo,  S.L.  y  SABERLOTODO,  que  ya  aparecía  formalizada  con  anterioridad.  
Concretamente, los folios señalados con los números 187 a 189 del presente procedimiento 
PS/00629/2008, corresponden a un contrato anterior, fechado el 01/09/2004, suscrito por  JLF, 
“en representación como Administrador de la sociedad SABERLOTODO INTERNET, S.L.”, y la 
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entidad Gestión y Caución del Mediterráneo, S.L., que se encargará de la distribución de los 
servicios On-Line suministrados por SABERLOTODO. En el Acuerdo Primero incluido en este 
contrato de fecha 01/09/2004 se indica que SABERLOTODO es propietaria de todas las bases  
de datos “On-Line” que suministra a sus clientes.    

Resulta sorprendente, además, que en el repetido contrato de 30/06/2006, aportado con  
el recurso, intervenga en nombre de la entidad SABERLOTODO una persona que fue apoderada  
en fecha 28/01/2008...”.

Asimismo, la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional, de 30/04/2010, que desestima 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de fecha 03/04/2009 antes  
citada, en relación con la titularidad del fichero “DOMICILIOS”, en su Fundamento de Derecho  
Segundo, declara lo siguiente:

“SEGUNDO.- Ha de ser resuelta,  con carácter previo, la excepción de falta de litisconsorcio  
pasivo necesario opuesta por la parte actora en la demanda. Excepción que se basa en que el  
propietario y, por tanto, responsable del fichero “Domicilios” no es Saberlotodo, sino don  A.A.A.,  
como así consta en le contrato aportado por tal actora (folio 838 del expediente), circunstancia  
advertida verbalmente a los inspectores de la Agencia, que hicieron caso omiso, por lo que a  
dicho Sr.  A.A.A., al menos,  debió dársele trámite de audiencia.

Constituye doctrina consolidada de la Sala 3ª del Tribunal Supremo (así la STS 10-6-2008,  
Rec.  32/2005,  que cita Jurisprudencia anterior)  que lo característico del  litisconsorcio pasivo 
necesario, y lo que provoca la extensión de cosa juzgada, es que se trate de la misma relación  
jurídico-material sobre la que se produce la declaración. Doctrina de plena aplicación con los  
debidos  matices  al  procedimiento  administrativo,  ya  que  también  es  obligado  para  la  
Administración entender  los procedimientos con todos los interesados necesarios conocidos,  
entre los que están los que sean titulares de derechos que pudieran resultar afectados por el acto  
(Art. 31, 1º b de la LPAC). Esta obligación, que no tiene trascendencia anulatoria cuando se trata  
de un simple requerimiento, sí alcanza eficacia invalidante cuando se pretende pasar a imponer  
la ejecución sustitutoria de la Administración, imponiendo las cargas económicas derivadas de la  
misma al único copropietario requerido. 

En el presente supuesto, frente a tal excepción invocada en la demanda, indicar, de un lado,  
lo anómalo que resulta que sea la parte actora, y no la parte demandada, la que interponga dicha  
excepción procesal, pues es dicha parte recurrente la que articula la relación jurídica procesal.

Pero además es importante hacer  constar  que,  según se desprende de las actuaciones 
practicadas (véase, por ejemplo, el contrato que figura en los folios 509 y siguientes) y así ha  
resultado  acreditado,  es  Saberlotodo  la  entidad  responsable  del  fichero  Domicilios  y,  como 
consecuencia de ello, la obligada a atender la medida de inmovilización.

Obsérvese,  por  lo  demás,  que  el  contrato  que  figura  en  el  folio  838  y  siguientes  del  
expediente administrativo, en el que se basa la excepción, fue aportado por Saberlotodo con el  
recurso de reposición presentado ante la AEPD con fecha de 9 de marzo de 2009, es decir,  
cuando ya se había dictado y notificado la resolución de Inmovilización del fichero Domicilios, por  
lo que la invocada excepción de litisconsorcio pasivo necesario ha de decaer”.

Y  la  Sentencia  dictada  por  la  Audiencia  Nacional,  de  28/10/2010,  que  desestima el  
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra Resolución de fecha 08/01/2009, dictada  
en el  procedimiento de inmovilización del fichero “Domicilio”,  en su Fundamento de Derecho 
Cuarto declara lo siguiente:

“CUARTO.- Siguiendo un orden lógico se va a analizar en primer lugar la excepción de falta de  
litisconsorcio pasivo invocada en la  demanda,  que se fundamenta en que el  propietario  del  
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fichero es D.  A.A.A. y Saberlotodo.com (nombre comercial), es el responsable del mismo y se  
trata de una circunstancia no tomada en consideración por la AEPD. Alega que Saberlotodo  
Internet es una distribuidora comercial que solo tiene un acceso de consulta, pero que no tiene  
un acceso al fichero.

Respecto de la excepción invocada señalar, en línea con lo puesto de relieve por la Abogacía  
del  Estado  en  el  escrito  de  contestación  a  la  demanda,  que  es  la  demandante  la  que  ha 
construido la relación procesal, por lo que resulta paradójico que invoque una excepción que 
corresponde, en su caso y en principio, oponer a la parte demandada. Además, se trata de una  
de las excepciones que conforme reiterada jurisprudencia no resulta trasladable y aplicable al  
procedimiento  contencioso  administrativo,  dadas  las  peculiaridades  que  presenta  este 
procedimiento en cuanto a la constitución de la relación jurídico procesal.

En cualquier caso cabe reseñar que obra en el expediente –folios 105 y 106- un informe de  
situación de inscripción en el Registro de Protección de Datos de los ficheros en que figura como 
responsable Saberlotodo Internet S.L., constando como responsable del fichero Domicilios, con  
número de inscripción ###COD.1. Es decir, la asunción de responsabilidad del citado fichero por  
Saberlotodo Internet S.L. deriva de sus propios actos al reconocer ante la AEPD, a través del alta  
del fichero, su condición de responsable, sin que se haya modificado dicho registro por quien  
ahora afirma ser propietario del mismo. En este sentido no deja de ser ilustrativo el contrato de  
prestación de servicios de 1 de abril de 2008 –folios 509 y siguientes del expediente- suscrito 
entre Saberlotodo Internet S.L. y Multigestión Iberia S.A., aportado e invocado por la actora en  
apoyo de su postura. En dicho contrato se dice que comparece D.  A.A.A. en nombre propio y 
representación de “Saberlotodo Internet S.L. (Saberlotodo.com) en adelante saberlotodo.com”.  
En la  cláusula  tercera  “protección de datos”  se  dice  que Saberlotodo.com garantiza  que la  
información de contenida en la base de datos suministrada proviene de fuentes accesibles al  
público, y que dichas bases de datos de Domicilio anterior y actual están inscritas en el Registro  
de Protección de Datos con número de inscripción ###COD.1, que como ya se ha dicho es el  
código de inscripción en el que figura como responsable del citado fichero Saberlotodo Internet  
S.L., no Saberlotodo.com.

Por tanto, resulta ampliamente acreditado en la línea de la AEPD, que el responsable de 
dicho fichero en el ámbito de protección de datos en que nos hallamos es la entidad recurrente  
(SABERLOTODO)”.

IX
El artículo 49 “Potestad de inmovilización de ficheros” de la LOPD establece lo siguiente:

“En los supuestos, constitutivos de infracción muy grave, de utilización o cesión ilícita de los  
datos de carácter personal en que se impida gravemente o se atente de igual modo contra el  
ejercicio  de los derechos de los  ciudadanos y  el  libre  desarrollo  de la  personalidad que la  
Constitución y las leyes garantizan, el Director de la Agencia de Protección de Datos podrá,  
además de ejercer la potestad sancionadora, requerir a los responsables de ficheros de datos de  
carácter personal, tanto de titularidad pública como privada, la cesación en la utilización o cesión 
ilícita de los datos. Si el requerimiento fuera desatendido, la Agencia de Protección de Datos  
podrá, mediante resolución motivada, inmovilizar tales ficheros a los solos efectos de restaurar  
los derechos de las personas afectadas”.

Por otra parte, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el  
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, en el artículo 121 dispone lo siguiente:
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“1. En el supuesto previsto como infracción muy grave en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, consistente en la utilización o cesión ilícita de los datos de carácter personal en la que 
se impida gravemente o se atente de igual modo contra el  ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos y el libre desarrollo de la personalidad que la Constitución y las leyes garantizan, el  
Director  de  la  Agencia  Española  de Protección de Datos  podrá,  en  cualquier  momento  del  
procedimiento,  requerir  a  los  responsables  de  ficheros  o  tratamientos  de  datos  de  carácter  
personal, tanto de titularidad pública como privada, la cesación en la utilización o cesión ilícita de 
los datos.
2. El requerimiento deberá ser atendido en el plazo improrrogable de tres días, durante el cual el  
responsable del fichero podrá formular las alegaciones que tenga por convenientes en orden al  
levantamiento de la medida.
3. Si el requerimiento fuera desatendido, el Director de la Agencia Española de Protección de  
Datos  podrá,  mediante  resolución  motivada,  acordar  la  inmovilización  de  tales  ficheros  o  
tratamientos, a los solos efectos de restaurar los derechos de las personas afectadas”.

Los preceptos citados exigen, para que pueda acordarse el mecanismo de “inmovilización 
de ficheros” que regulan, la existencia de un supuesto constitutivo de infracción muy grave, de 
los tipificados en el artículo 44.4 de la LOPD, y que se haya producido una utilización o cesión  
ilícita de datos de carácter personal que impida o atente gravemente contra el ejercicio de los  
derechos de los ciudadanos o el libre desarrollo de la personalidad. Con carácter previo a la  
adopción de aquella medida, se establece un requerimiento a los responsables de ficheros o 
tratamientos de datos de carácter personal, para la cesación de la utilización o cesión ilícita de 
los  datos  que,  de  no  ser  atendido,  determinará  la  inmovilización  de  los  ficheros  o  de  los  
tratamientos  a  los  efectos  de  restaurar  los  derechos  de  las  personas  afectadas,  acordada 
mediante resolución motivada.

En  relación  con  la  entidad  SABERLOTODO,  según  consta  en  los  antecedentes  del  
presente  acto,  se  constató  la  existencia  de  un  fichero  denominado  “DOMICILIOS”,  cuya 
titularidad corresponde a la entidad citada, que contiene datos personales relativos a más de 
treinta y seis millones de afectados. Asociados a la mayoría de los afectados, figuran datos que  
no constan en fuentes accesibles al público, como son la fecha de nacimiento, el número de DNI  
y la indicación de piso y puerta de los domicilios respectivos, figurando, además, en muchos 
casos, un domicilio actual y uno anterior.

Consta acreditado,  igualmente, y así  se reconoció por el  representante de la entidad 
SABERLOTODO,  que  los  datos  personales  registrados  no  se  recaban  directamente  de  los  
propios afectados, sino que proceden, entre otras fuentes, del censo de población y de padrones  
municipales  de  habitantes,  o  bien  han  sido  facilitados  a  SABERLOTODO  por  la  entidad 
Detectives Lucentum, S.L., o recabados por el propio representante de la entidad imputada con  
anterioridad a 1980, en el ejercicio de una actividad privada que no ha justificado. De hecho, la  
mayor parte de los registros consultados por la Inspección actuante, según el detalle reseñado  
en los antecedentes de esta Resolución,  corresponde a personas que no figuraban,  en ese 
momento, en repertorios de abonados a servicios telefónicos.

SABERLOTODO,  por  otra  parte,  tiene  como  actividad  la  prestación  de  servicios  de 
acceso a bases de datos por terceros a través de Internet, concretamente, a través del sitio web 
“saberlotodo.com”.  Para  ello,  SABERLOTODO  formaliza  con  sus  clientes  un  contrato  de  
suministro de información vía Internet, que permite a estos clientes acceder a la información  
contenida en los ficheros de SABERLOTODO a través del mencionado sitio web y mediante la  
utilización de una clave de usuario. Según consta en el Acta de Inspección elaborada por los  
Servicios de Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos, de fecha 30/07/2008, la  
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entidad SABERLOTODO contaba, en ese momento, con un total de 124 clientes, disponiendo 
cada uno de ellos de varios usuarios (en la Inspección que tuvo lugar el 21/10/2008 se comprobó 
que, durante ese acto, se encontraban conectados 335 usuarios). 

El  mismo fichero  denominado  “DOMICILIOS”  que  la  entidad  SABERLOTODO pone  a 
disposición de sus clientes aparece registrado en el Registro General de Protección de Datos con 
la siguiente descripción de su finalidad: “Datos obtenidos de fuentes accesibles al público, que 
solo podrán ser consultados por empresarios acreditados con usuario y contraseña facilitados  
por la empresa, previo pago de la cuenta”.

En  definitiva,  SABERLOTODO es  responsable  del  tratamiento  de  datos  de  carácter  
personal  relativos  a  personas  físicas  identificadas,  que  constan  registrados  en  el  fichero 
denominado “DOMICILIOS”, que contiene información correspondiente a más de treinta y seis  
millones de afectados,  con indicación,  en todos los casos,  de fecha de nacimiento,  nombre,  
apellidos  y  domicilio  (con  indicación  en  numerosos  registros  del  piso  y  puerta  del  mismo),  
además de la indicación relativa a DNI, domicilio anterior y teléfono en numerosos registros,  
según el detalle que consta en los Antecedentes de esta Resolución. 

Estos  datos,  según  ha  quedado  expuesto,  están  disponibles  para  los  clientes  de 
SABERLOTODO, posibilitando incluso la obtención de información asociada a una determinada 
persona de las registradas en el citado fichero con detalle de las personas que conviven en el  
mismo domicilio de aquella, afectando gravemente a los derechos fundamentales de los titulares 
de los datos, especialmente a la intimidad personal y familiar. 

Considerando la naturaleza de los datos registrados para cada uno de los afectados,  
especialmente la fecha de nacimiento y el domicilio, que en muchos caso incluye la indicación de  
piso y puerta, resulta obvio que estos datos no proceden de fuentes de acceso público, y menos  
aún  de  la  información  que  SABERLOTODO  recibe  de  la  Comisión  del  Mercados  de  las  
Telecomunicaciones,  que  en  ningún  caso  incluye  esta  información.  Según  ha  quedado  
acreditado en las actuaciones,  los datos registrados en aquel  fichero provienen de diversas 
fuentes,  entre  las  que  figuran  el  censo  de  población  de  1990  y  padrones  municipales  de  
habitantes, o bien fueron facilitados a SABERLOTODO por la entidad Detectives Lucentum, S.L.,  
o recabados por el propio representante de la entidad imputada con anterioridad a 1980, en el  
ejercicio  de  una actividad  privada,  sin  que conste  acreditado  que SABERLOTODO hubiese 
recabado el consentimiento de los afectados para la utilización y cesión de sus datos.

Por todo ello, vista la lesión que se produce en los derechos fundamentales recogidos en  
la  Constitución Española,  y  especialmente en los  derechos al  honor  e intimidad personal  y  
familiar  regulados  en  su  artículo  18,  se  consideró  procedente  impedir  que  continuase  el  
tratamiento y la comunicación de tales datos personales registrados en el fichero “DOMICILIOS”  
y, por ello, suficientemente fundamentada la adopción de la medida prevista en los artículos 49 
de la LOPD y 121 del citado Real Decreto 1720/2007, consistente en requerir la cesación de la  
utilización o cesión ilícita de aquellos datos,  a  los efectos de restaurar  los derechos de las  
personas  afectadas,  así  como  la  acreditación  de  los  datos  que  resultan  adecuados  y 
procedentes.

Así,  mediante  Resolución  de  23/02/2009,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de  
Protección de Datos, en el procedimiento sancionador PS/00629/2008, acordó la inmovilización 
del fichero “Domicilios”, del que es responsable la entidad Saberlotodo Internet, S.L., obligándose 
a la misma a cesar en la utilización y cesión de los datos de carácter personal registrados en  
dicho fichero, así como a adoptar las medidas oportunas para que el acceso a la información que  
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contiene quede imposibilitado.  Asimismo,  en la  citada Resolución se establecía que aquella  
inmovilización del fichero ha de mantenerse hasta que por parte de Saberlotodo Internet, S.L. se  
acredite debidamente ante la Agencia Española de Protección de Datos la cancelación de todos 
aquellos datos personales que no hubiesen sido recabados de los propios afectados, y con su 
consentimiento, o que no procedan de fuentes accesibles al público y, especialmente, los datos  
personales obtenidos del censo de población y de padrones municipales de habitantes, o bien 
facilitados por la entidad Detectives Lucentum, S.L., o recabados en el ejercicio de una actividad  
privada por el propio representante de la entidad imputada, D.  A.A.A.. 

Esta inmovilización persigue restaurar los derechos de las personas afectadas, por lo que 
dicha  medida  no  tiene  carácter  indefinido,  sino  que  se  adoptó  por  el  tiempo estrictamente 
imprescindible  para  que  se  regularice,  según  el  detalle  expuesto  en  aquella  Resolución,  la  
información contenida en el mencionado fichero. Cuando las circunstancias lo permitan, es decir,  
una  vez  cancelados  por  SABERLOTODO  los  datos  de  carácter  personal  cuyo  tratamiento  
vulnera la normativa de protección de datos de carácter personal, se procederá al levantamiento  
de la inmovilización del fichero “DOMICILIOS”, que queda así condicionada a la cesación en la  
utilización y cesión de los datos tantas veces señalados.  

 Por parte de la entidad SABERLOTODO, con carácter previo al  levantamiento de la  
medida  de  inmovilización  del  citado  fichero,  deberá  justificarse  que  ha  llevado  a  efecto  la  
regularización acordada. Del mismo modo, dicha entidad quedó emplazada para acreditar ante 
esta Agencia Española de Protección de Datos la adopción de las medidas pertinentes que 
eviten cualquier utilización de los datos personal registrados en el repetido fichero, así como el  
acceso a los mismos que las entidades terceras, clientes de SABERLOTODO, realizan a dicha  
información a través del sitio web “saberlotodo.com”.

La mencionada Resolución de 23/02/2009 se adopta de conformidad con el citado artículo 
49 de la LOPD y el 37 de la misma norma, que recoge las funciones de la Agencia Española de 
Protección de Datos y, en su apartado f), señala que corresponde al Director de dicha Agencia  
requerir la adopción de las medidas necesarias para la adecuación del tratamiento de datos a las  
disposiciones de la citada Ley Orgánica y, en su caso, ordenar la cesación de los tratamientos de  
datos  de  carácter  personal  y  la  cancelación  de  los  ficheros,  cuando  no  se  ajuste  a  las  
disposiciones de la misma. Asimismo, el artículo 12.2, apartado h), del Real Decreto 428/1993,  
de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de  
Datos, dispone que corresponde al Director de la misma dictar las resoluciones e instrucciones  
que requiera el  ejercicio de las funciones de dicha entidad. Por tanto, en ejercicio de estas  
funciones, la parte dispositiva de aquella Resolución recoge los siguientes acuerdos:

“PRIMERO:  Acordar  la  inmovilización del  fichero  “DOMICILIOS”,  del  que  es  responsable  la 
entidad SABERLOTODO INTERNET, S.L., que queda obligada a cesar en la utilización y cesión  
de los datos de carácter personal registrados en el mismo, así como a adoptar las medidas  
oportunas  para  que  el  acceso  a  la  información  que  contiene  quede  imposibilitado.  Esta 
inmovilización del fichero deberá mantenerse hasta que por parte de dicha entidad se acredite  
debidamente  ante  esta  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  la  cancelación  de  todos 
aquellos datos personales que no hubiesen sido recabados de los propios afectados, y con su 
consentimiento, o que no procedan de fuentes accesibles al público y, especialmente, los datos  
personales obtenidos del censo de población y de padrones municipales de habitantes, o bien 
facilitados por la entidad Detectives Lucentum, S.L., o recabados por el propio representante de 
la entidad imputada en el ejercicio de una actividad privada.   
SEGUNDO: Requerir a la entidad SABERLOTODO INTERNET, S.L. para que, en un plazo de 
tres días hábiles a contar  desde la  notificación del  presente Acuerdo,  informe a la Agencia  
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Española  de  Protección  de  Datos  sobre  la  inmovilización  llevada  a  cabo  respecto  de  la  
información contenida en el fichero de su titularidad denominado “DOMICILIOS”.
TERCERO: Requerir a la entidad SABERLOTODO INTERNET, S.L. para que, de forma expresa 
y  por  escrito,  informe  sobre  la  inmovilización  del  fichero  “DOMICILIOS”  acordada  en  esta 
Resolución a todos los clientes de dicha entidad que tengan contratado con la misma el acceso  
al citado fichero, debiendo acreditar ante la Agencia Española de Protección de Datos, en un  
plazo  de  cinco  días  hábiles  a  contar  desde  la  notificación  del  presente  Acuerdo,  que  la  
comunicación respectiva ha sido efectivamente recibida por dichos clientes.
CUARTO: Advertir a la entidad SABERLOTODO INTERNET, S.L. que, en caso de no atender los 
requerimientos, podría incurrir en la comisión de una infracción de carácter muy grave de las  
contempladas en el artículo 44.4.d) de la LOPD. 
QUINTO:  Advertir a  la  entidad  SABERLOTODO  INTERNET,  S.L.  que  si  no  cesase  en  la  
utilización y  cesión ilícita  de los datos de carácter  personal  registrados en el  fichero de su 
titularidad  denominado  “DOMICILIOS”  y  no  procediera  a  la  inmovilización  del  mismo,  
comunicándolo a sus clientes, por parte de esta Agencia Española de Protección de Datos se  
llevarán a cabo las actuaciones oportunas para la ejecución forzosa de esta Resolución.
SEXTO: Advertir a la entidad SABERLOTODO INTERNET, S.L. que por esta Agencia Española 
de Protección de Datos se comprobará el cumplimiento de las medidas adoptadas”.  

Dicha Resolución es firme en vía administrativa y, en relación con la misma, la Audiencia  
Nacional ha dictado Auto de fecha 22/07/2009 por el que acordó denegar la suspensión de su 
ejecutividad, que había sido solicitada por SABERLOTODO. 

Considerando los acuerdos reseñados, el presente procedimiento sancionador, señalado  
con el número PS/00146/2011, se inicia considerando que la entidad SABERLOTODO no ha 
justificado ante la Agencia Española de Protección de Datos haber adoptado medida alguna con 
la que pretendiera dar cumplimiento a los acuerdos reseñados.

Al contrario, las actuaciones de inspección desarrolladas por los Servicios de la Agencia 
han permitido concluir que SABERLOTODO ha mantenido el tratamiento de los datos registrados 
en el fichero “Domicilios”, en cuanto a su estructura y datos registrados, en su estado anterior a  
la  adopción  de  aquellas  medidas  y  a  la  formulación  por  el  Director  de  la  Agencia  de  los  
requerimientos expuestos; y ha continuado igualmente su actividad de cesión de tales datos a 
terceros con fines lucrativos, habiendo facturado por tales cesiones por el concepto “Contrato 
mensual  por  acceso  a  los  servicios  de  saberoltodo.com”.  Asimismo,  ha  realizado  acciones  
positivas para que pudiera mantenerse el desarrollo de la actividad de prestación de servicios  
que constituye su objeto y el  acceso al  fichero “Domicilios”  por parte de terceros,  habiendo  
posibilitado que continuase el acceso al fichero mediante un enlace habilitado en la página Web 
de TRUMBIC CORPORATION, según los detalles que constan en los Hechos Probados. A este 
respecto,  por  los  Servicios  de  Inspección  se  accedió  al  sitio  web  “saberlotodo.com”, 
comprobando que se había retirado el acceso al fichero y, en cambio, aparecía en la pantalla la  
indicación  “Les  informamos  que  el  acceso  a  la  aplicación  lo  pueden  realizar  a  través  de 
www.trumbic. com”. Asimismo, consta acreditado que el acceso al fichero a través de sitio web  
www.trumbic.com se  ofrece  a  los  clientes  mediante  el  mismo  identificador  de  usuario  y 
contraseña que anteriormente se utilizaban para acceder a la zona de clientes en el sitio web 
www.saberlotodo.com.  

Según  ha  quedado  expuesto,  inicialmente,  la  entidad  SABERLOTODO  continuó 
prestando a sus clientes el  servicio  de acceso al  fichero “Domicilios”  a través del  sitio  web 
“www.saberlotodo.com”,  sin  ninguna  variación  del  mismo  como  consecuencia  de  la  
inmovilización y sin informar sobre la misma a los clientes de la entidad. Posteriormente, con  

http://www.saberlotodo.com/
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fecha 01/09/2009, suscribe un contrato por el que cede la explotación de la marca “Saberlotodo 
Internet, S.L.” a la entidad Información Privilegiada, S.L., y ésta a su vez suscribió con TRUMBIC 
CORPORATION un “Contrato de Distribución Comercial”, por el que se cede a ésta última la  
explotación  comercial  de  las  bases  de  datos  denominadas  “Domicilios”  y  “Guía  Electrónica  
Telefónica”, y se nombra a la misma como distribuidor nacional e internacional de las bases de  
datos que oferta aquella entidad.  

Para completar este proceso, la entidad SABERLOTODO, en noviembre de 2009, remitió  
a  sus  clientes  un  documento  de  resolución  del  contrato  de  prestación  del  servicios  que 
anteriormente tenían suscrito, así como nuevo contrato de prestación de servicios entre el cliente 
respectivo y la entidad TRUMBIC CORPORATION, mediante el cual se contrataba el suministro 
de información contenida en el fichero cuyo responsable era SABERLOTODO. En este último 
documento, por el que TRUMBIC CORPORATION se compromete a la prestación del servicio de 
suministro de información a través de la red de Internet a cambio de un precio, se indica lo  
siguiente:  “SABERLOTODO.COM,  (RESPONSABLE  DEL  FICHERO)  Y  TRUMBIC 
CORPORATION SL (DISTRIBUIDOR), garantizan que la información contenida en la base de 
datos suministrada proviene de fuentes accesibles al público, reguladas en la LOPD, incluida la  
información sobre el  propio sujeto del  informe, dichas bases de datos de Domicilio Actual y  
Anterior  cuyo número de inscripción es el  siguiente:  Protección de datos:  Nº de Inscripción 
###COD.1, el de la base de datos de Incidencias Jurídicas es el siguiente: Agencia Protección de 
Datos: Nº de Inscripción ###COD.2, el de base de datos de Autónomos es el siguiente: Agencia  
Protección de Datos: Nº de Inscripción ###COD.3”.  

Además, los representantes de las entidades citadas han manifestado que el servicio que 
ofrece TRUMBIC CORPORATION a través de Internet utiliza el mismo fichero que se utilizaba a  
través de www.saberlotodo.com y que los clientes de SABERLOTODO han pasado a serlo de  
TRUMBIC CORPORATION. Por los Servicios de inspección se comprobó que el  servicio se 
prestaba a los clientes de SABERLOTODO a través del sitio web www.trumbic.com se incluso sin 
que éstos hubiesen formalizado contrato con TRUMBIC CORPORATION, mediante las mismas 
claves de usuario asignadas por SABERLOTODO, que no fueron inhabilitadas. 

    Por  tanto,  como resultado  de todo  ello,  se  constata  fehacientemente  que  la  entidad 
SABERLOTODO no atendió los requerimientos que le fueron efectuados por el Director de la  
Agencia de Protección de Datos para que dicha entidad depurase los datos registrados en el  
fichero “Domicilios”, y cesara en la utilización y cesión a terceros de todos aquellos datos que no  
hubiesen sido recabados de los propios afectados y con su consentimiento o que no procedan de 
fuente de acceso público y, especialmente, de los datos que hubiesen sido obtenidos del censo  
de  población  y  de  padrones  municipales  de  habitantes,  o  bien  facilitados  por  la  entidad 
Detectives Lucentum, S.L., o recabados por el propio representante de la entidad imputada en el  
ejercicio de una actividad privada.   

En definitiva, los hechos expuestos suponen un incumplimiento, por parte de la entidad 
SABERLOTODO, de la obligación de inmovilización del fichero “DOMICILIOS” acordada por el  
Director de la Agencia Española de Protección de Datos conforme a lo dispuesto en el artículo 
37.1.f) de la LOPD, que señala como función de la Agencia: “Requerir a los responsables y los 
encargados  de  los  tratamientos,  previa  audiencia  de  estos,  la  adopción  de  las  medidas 
necesarias para la adecuación del tratamiento de datos a las disposiciones de esta Ley y, en su  
caso, ordenar la cesación de los tratamientos y la cancelación de los ficheros, cuando no se 
ajuste a sus disposiciones”, en relación con el artículo 49 de la LOPD, que implica la obligación 
de cesar en la utilización y cesión de los datos de carácter personal registrados en el mismo, así  
como la de adoptar las medidas oportunas para que el acceso a la información que contiene  
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quedase imposibilitado; infracción tipificada como muy grave en el artículo 44.4.d) de LOPD, en 
su redacción vigente en el momento en que se cometió la infracción, que considera como tal “No 
cesar en el uso ilegítimo de los tratamiento de datos de carácter personal cuando sea requerido 
para ello por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos o por las personas  
titulares del derecho de acceso”, pudiendo ser sancionada con multa de 300.001 € a 600.000 €,  
de acuerdo con el artículo 45.3 de la citada Ley Orgánica.

X
La misma infracción por incumplimiento de la obligación de inmovilización del  fichero 

“DOMICILIOS”, que vulnera lo dispuesto en el artículo 37.1.f) en relación con el artículo 49 de la 
LOPD, que implica la obligación de cesar en la utilización y cesión de los datos de carácter  
personal registrados en el fichero “Domicilios”, se imputa a D.  A.A.A..

D.   A.A.A., según sus propias declaraciones formalizadas ante la Subdirección General  
del Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos,  
tiene atribuida la condición de “encargado del tratamiento” del fichero “Domicilios”.

D.  A.A.A., que interviene en los hechos en nombre propio, como Administrador Único de 
las entidades SABERLOTODO e INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, así como representante de la 
entidad TRUMBIC CORPORATION, ha declarado ante los Servicios de Inspección de la Agencia 
Española de Protección de Datos, y así consta en Acta de Inspección, que conoce la existencia  
de la resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se ordenó 
a SABERLOTODO la inmovilización del fichero Domicilios, con el alcance expresado.

A pesar de ello, intencionadamente y con el claro propósito de eludir la medida decretada,  
D.  A.A.A. ha llevado a cabo, a iniciativa propia, diversas actuaciones con la finalidad de que se  
mantuviera la prestación del servicio de acceso a la base de datos “Domicilios” por parte de  
terceros, clientes de SABERLOTODO, que supone la cesión de los mismos a tales clientes,  
prohibida en la Resolución que acordó la inmovilización del fichero. 

Entre otras acciones que se detallan en los hechos probados, el imputado realizó cambios 
societarios,  formalizó  contratos  e,  incluso,  pretendió  la  modificación  del  titular  del  fichero 
“domicilios” que consta en la inscripción del mismo en el Registro General  de Protección de 
Datos. Cabe destacar los siguientes hechos: 
    
. Con fecha 31/07/2009, constituye la sociedad denominada Información Privilegiada, S.L., con 
fecha  de  inicio  de  operaciones  el  20/07/2009,  que  tiene  por  objeto  social  “la  explotación  
electrónica de datos a terceros. Prestación de servicios de investigación judicial”.  D.   A.A.A. 
figurando como socio único de esta entidad y ostenta el cargo de Administrador Único.

.  Con  fechas  31/07/2009  y  06/04/2011,  D.   A.A.A.,  en  nombre  de  la  entidad  Información 
Privilegiada,  S.L.  y en su nombre propio,  solicitó la modificación,  en el  apartado de entidad 
responsable, de la inscripción en el Registro General de Protección de Datos de los ficheros en  
los que figura la entidad SABERLOTODO como responsable de los mismos, incluido el fichero 
denominado “Domicilios”, para el cambio de la entidad responsable de los mismos a favor de  
Información Privilegiada, S.L.

. Con fecha 01/09/2009, D.  A.A.A., actuando en nombre y representación de INFORMACIÓN 
PRIVILEGIADA,  suscribió  un contrato con SABERLOTODO por  el  que esta  entidad cede a 
aquélla la  explotación  de  la  marca  “Saberlotodo  Internet,  S.L.”,  para  que  INFORMACIÓN 
PRIVILEGIADA, a su vez, con fecha 01/10/2009, suscribiera con TRUMBIC CORPORATION un 
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“Contrato de Distribución Comercial”, por el que se cede a ésta última la explotación comercial de  
las bases de datos denominadas “Domicilios” y “Guía Electrónica Telefónica”, y se nombra a la  
misma como distribuidor  nacional  e  internacional  de  las  bases de datos  que oferta  aquella  
entidad. En este mismo contrato de 01/10/2009, en el que nuevamente interviene D.  A.A.A. en 
nombre y representación de INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, se declara que “INFORMACIÓN 
PRIVILEGIADA es el distribuidor exclusivo en España por medio de la cesión de derechos y  
marketing  efectuada  por  Saberlotodo  Internet,  S.L.  siendo  beneficiaria  de  pleno  derecho 
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA”.
 
.  Con fecha 27/10/2009,  D.   A.A.A. y  la  entidad Trumbic  Corporation,  S.L.  suscribieron un 
“Contrato  de  Distribución  Comercial”,  para  la  explotación  comercial  de  las  bases  de  datos 
denominadas “Domicilios” y “Guía Electrónica Telefónica” por parte de la última entidad citada.

. La desestimación, mediante Resolución del Director de la Agencia de Protección de Datos de  
26/10/2009, de la modificación de la inscripción que consta en el Registro General de Protección 
de  Datos  del  fichero  “Domicilios”,  para  el  cambio  de  titularidad  del  fichero  a  favor  de 
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, motivó, según las declaraciones efectuadas por D.  A.A.A. ante 
los Servicios de Inspección, que constan en Acta,   que el mismo suscribiera con TRUMBIC 
CORPORATION un “Contrato de Distribución Comercial”, para la explotación comercial de las  
bases de datos denominadas “Domicilios” y “Guía Electrónica Telefónica” por parte de la última 
entidad citada. En este contrato, D.  A.A.A. interviene en nombre propio 

En definitiva, D.  A.A.A. ha contribuido con sus actos al mantenimiento de la prestación de 
servicios  que  tiene  por  objeto  el  acceso  al  fichero  “Domicilios”  por  parte  de  terceros,  
incumpliendo el acuerdo de inmovilización de dicho fichero. Con ello, el imputado ha decidido el  
uso de los datos personales registrados en el  fichero “Domicilios”,  así  como la finalidad del  
tratamiento.
 

La  vigente  LOPD  ha  modificado  el  ámbito  de  aplicación  objetivo  de  la  norma 
circunscribiéndola a “los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga 
susceptibles de tratamiento automatizado, y a toda modalidad de uso posterior a estos datos (...)”  
(artículo 2).  De acuerdo con esta delimitación,  la  LOPD modifica  la  definición del  fichero y  
diferencia las figuras del responsable del fichero y del responsable del tratamiento (artículo 3.b y  
d).  Asimismo  delimita  con  precisión  la  figura  del  encargado  del  tratamiento  (artículo  12).  
Efectivamente, el artículo 3 de la LOPD establece lo siguiente:

“b) Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la  
forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso”.

“d) Responsable del  fichero o tratamiento:  Persona física o jurídica, de naturaleza pública o 
privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”.

Esta modificación es congruente con las exigencias de la Directiva 95/46/CE, de 24 de  
octubre, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, que la LOPD incorpora a nuestro derecho,  
conforme a la cual, en el caso de los datos personales susceptibles de tratamiento automatizado,  
la Ley se aplica no sólo cuando existe un conjunto organizado (fichero) de dichos datos, sino  
también cuando se realizan operaciones y procedimientos que permitan la recogida, grabación,  
conservación, elaboración, bloqueo y cancelación de aquellos, aunque el responsable de ese 
tratamiento  carezca de bases de datos  de su  titularidad que,  de  acuerdo con los  términos  
legales, se incluyen en la definición de fichero.
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Conforme se ha señalado, cabe que el sistema de protección de la LOPD se exija a los 
responsables del tratamiento, aunque carezcan de ficheros, e incluso, a los meros encargados  
de aquél, a los que la LOPD también puede convertir en responsables (art. 12.4).

Una interpretación contraria llevaría a que el  sistema de protección de datos pudiera 
quedar  vacío  de  tutela  respecto  de  un  número  cada  vez  mayor  de  tratamientos  que  se 
externalizan.

El  Tribunal  Supremo,  en  su  Sentencia  de  26/01/2005,  dictada  en  casación  para  
unificación de doctrina,  confirma la  doctrina anteriormente expuesta al  señalar  que “junto al  
responsable del fichero –que era en la Ley 5/1992- quien estaba sujeto al régimen sancionador  
establecido en dicha ley (art. 42)- en la nueva Ley 15/1999 aparece un nuevo personaje, el  
responsable del tratamiento, como posible sujeto pasivo de la potestad sancionadora de la que  
hoy se llama –a partir de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre- Agencia Española de Protección  
de Datos (artículo 43), Véase lo que dicen uno y otro precepto:
Ley 5/1992 <<Art.  42. Responsables: 1.  Los responsables de los ficheros estarán sujetos al  
régimen sancionador establecido en la presente Ley>>.
Ley 15/1999 << Art. 43. Responsables: 1- Los responsables de los ficheros y los encargados de  
los tratamientos estarán sujetos al régimen sancionador establecido en la presente ley>>.
Y esto es así porque la nueva Ley Orgánica –a diferencia de la vieja Ley Orgánica, que atribuía  
la  potestad  de  decidir  sobre  la  finalidad,  contenido  y  uso  del  tratamiento  únicamente  al  
responsable del fichero- reconoce que esa decisión pueda tomarla –y así ocurre muchas veces- 
el responsable del tratamiento.
He aquí el nuevo texto: Ley 15/1999. <<Artículo 3. A los efectos de la presente Ley se entenderá 
por: [...] d) Responsable del fichero o tratamiento: persona física o jurídica, de naturaleza pública 
o  privada  u  órgano  administrativo,  que  decida  sobre  la  finalidad,  contenido  y  uso  del  
tratamiento>>.
No se trata como se ve de un mero cambio de redacción, de un simple giro gramatical, o una  
innovación puramente estilística. Es algo más profundo: estamos ante un cambio esencial en el  
modo de afrontar la regulación de las relaciones que se entablan entre quienes manejan los  
datos y el titular de los mismos”.

En  este  mismo  sentido  se  pronuncia  la  Audiencia  Nacional  en  su  Sentencia  de 
03/03/2004,  citada  entre  otras  en  su  Sentencia  de  18/01/2006,  al  señalar  que  <<el  tipo 
sancionador previsto en el artículo 44.3.d) de la Ley Orgánica 15/1999, castiga “tratar datos de  
carácter  personal  o  usarlos  posteriormente  con  conculcación  de  los  principios  y  garantías 
establecidas en la presente Ley”, como el previsto en el artículo 4.3 de la citada Ley que impone  
la  veracidad  y  exactitud  de  los  datos  de  carácter  personal.  Acorde  con  este  principio  se 
establecen una serie de obligaciones, tendentes a alcanzar esa veracidad y exactitud de los  
datos de carácter personal que se encuentran en el fichero, y cuyo incumplimiento es digno de  
reproche y configura una infracción administrativa por  la  que se impone la  sanción que se 
recurre. Dicho de otra forma, el medio de conseguir que los principios en que se inspira esta  
regulación sobre la protección de datos –al amparo del artículo 18.4, más allá del contenido del  
artículo 18.1 de la CE, como un derecho fundamental autónomo tras la STC 292/2000 –sean 
efectivos es mediante la acción sancionadora, es decir, tipificando las conductas que impidan el  
cumplimiento de los expresados principios.
El ámbito subjetivo del ilícito administrativo descrito son los “responsables de los ficheros y los  
encargados de los tratamientos”, pues sólo a éstos les es aplicable el régimen sancionador que  
diseña la Ley Orgánica 15/1999, ex artículo 43.1 de la misma Ley. Esta delimitación subjetiva, ha  
sido ampliada en las Ley Orgánica 15/1999, a la sazón aplicable, respecto de la prevista en la  
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Ley  Orgánica  5/1992,  en  cuyo  artículo  42.1  sólo  sometía  a  su  régimen  sancionador  a  los  
responsables de los ficheros. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el responsable del fichero  
tiene una configuración más amplia en la Ley de 1999 que en la de 1992, pues sólo así puede  
explicarse  que  cuando  el  artículo  43.1  alude  al  “responsable  del  fichero”,  esta  expresión  
comprende ahora al responsable del tratamiento, ex artículo 3.d) de la Ley Orgánica 15/1999,  
bajo la expresión “responsable del fichero o tratamiento”, desconocida en la Ley de 1992, y si  
bien es cierto que las definiciones son coincidentes antes y ahora, sin embargo se ha incluido en 
la vigente Ley a aquellos otros que decidiendo sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento,  
no sean propiamente responsables del fichero.
Entendemos, por tanto, por responsable del fichero o del tratamiento la persona física o jurídica,  
que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento; y por encargado del tratamiento  
quien trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, según define el artículo  
3, apartados d) y g), respectivamente, de la Ley Orgánica 15/1999>>.

Asimismo, la Audiencia Nacional, en Sentencia de 16/06/2004, declara lo siguiente:
 

“TERCERO.- Alega la parte actora en primer lugar que en la resolución sancionadora se ha 
aplicado indebidamente los arts. 6.1 en relación con el 3.d de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de  
diciembre,  ya  que  no  concurre  en  ella  ni  la  condición  de  responsable  del  fichero,  ni  de 
responsable del  tratamiento de datos.  En segundo lugar,  se aduce que se ha vulnerado el  
derecho a la presunción de inocencia consagrado en el art. 24.2 de la Constitución.
Respecto al primer motivo de impugnación debemos de partir que la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre,  de Protección de Datos de Carácter  Personal,  respecto de la anterior  Ley 
Orgánica  5/1992,  de  29  de  octubre,  de  Regulación  del  Tratamiento  de  Datos  de  Carácter  
Personal, introduce importantes novedades. Por lo que aquí nos interesa, debemos destacar la  
ampliación  del  régimen sancionador,  dado  que  la  Ley  Orgánica  5/1992,  de  29  de  octubre,  
comprendía  exclusivamente  a  los  responsables  de  los  ficheros  (art.  42.1  de  la  citada  Ley  
Orgánica 5/1992), y en la ley vigente comprende además a los encargados de los tratamientos  
(art. 43.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre), que según el art. 3.d) de dicha Ley:  
es la persona física o jurídica, de naturaleza jurídica pública o privada, u órgano administrativo,  
que decide sobre la finalidad contenido y uso del tratamiento.
Con ello, el legislador español pretende adaptarse a las exigencias de la Directiva 95/46/CE, que 
tiene como objetivo dar respuesta legal al fenómeno, cada vez es más frecuente, de la llamada 
"externalización" de los servicios informáticos, donde actúan múltiples operadores, muchos de 
ellos insolventes, creados con el objetivo de buscar la impunidad o irresponsabilidad de los que  
le siguen en los eslabones siguientes de la cadena.
De ahí que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, haga responsable no solo al titular o  
responsable  del  fichero,  sino  también al  encargado del  tratamiento:  el  que decide sobre  la  
finalidad, contenido y uso del tratamiento.
En segundo lugar, que la materia que nos ocupa afecta a derechos fundamentales, con lo cual  
han adoptarse las máximas cautelas para hacer frente a los riesgos que para los derechos de la  
personalidad puede suponer el acopio y tratamiento de datos por medios informáticos”.
 

Dentro de la doctrina expuesta, en el presente caso, resulta acreditado que D.   A.A.A.,  
con las actuaciones desarrollados, ya descritas, decidió sobre la finalidad, contenido y uso de los  
datos  personales  registrados  en  el  fichero  “Domicilios”,  posibilitando  que  se  mantuviera  la  
prestación del servicio de acceso a la base de datos “Domicilios” por parte de terceros mediante  
un enlace habilitado en la página Web de TRUMBIC CORPORATION, con la que formalizó un  
contrato  con  esta  finalidad,  según  los  detalles  expuestos.  Por  lo  que  fue  responsable  del  
tratamiento de los datos personales objeto de tales cesiones. 
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En definitiva, los hechos expuestos suponen un incumplimiento, por parte de D.  A.A.A.,  
de la obligación de inmovilización del fichero “Domicilios” acordada por el Director de la Agencia  
Española de Protección de Datos conforme a lo dispuesto en el artículo 37.1.f) de la LOPD, que  
señala  como función de la  Agencia:  “Requerir  a  los  responsables  y  los  encargados de los  
tratamientos,  previa  audiencia  de  estos,  la  adopción  de  las  medidas  necesarias  para  la 
adecuación del tratamiento de datos a las disposiciones de esta Ley y, en su caso, ordenar la  
cesación  de  los  tratamientos  y  la  cancelación  de  los  ficheros,  cuando  no  se  ajuste  a  sus  
disposiciones”, en relación con el artículo 49 de la LOPD, que implica la obligación de cesar en la 
utilización y cesión de los datos de carácter personal registrados en el mismo, así como la de  
adoptar  las  medidas  oportunas para  que el  acceso a  la  información que contiene quedase  
imposibilitado;  infracción  tipificada  como muy  grave  en  el  artículo  44.4.d)  de  LOPD,  en  su 
redacción vigente en el momento en que se cometió la infracción, que considera como tal “No  
cesar en el uso ilegítimo de los tratamiento de datos de carácter personal cuando sea requerido 
para ello por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos o por las personas  
titulares del derecho de acceso”, pudiendo ser sancionada con multa de 300.001 € a 600.000 €,  
de acuerdo con el artículo 45.3 de la citada Ley Orgánica.

En relación con la prescripción de la infracción, el artículo 47.1 de la LOPD establece que 
las infracciones muy graves (entre las que se encontraría la cometida en este caso) prescriben a  
los tres años, computándose este plazo, según el citado artículo en su apartado 2, desde el día  
en que la infracción se hubiera cometido.

En este caso, como ya se ha mencionado en los hechos de la presente resolución, se 
mantiene el  incumplimiento de la  obligación de inmovilización del  fichero,  resultando que la  
infracción denunciada no ha prescrito.

(…)
XII

El artículo 45.2, 3 y 4 de la LOPD establece lo siguiente:

“2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 60.101,21 € a 300.506,05 €.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.506,05 € a 601.012,10 €.
4.  La  cuantía  de  las  sanciones  se  graduará  atendiendo  a  la  naturaleza  de  los  derechos  
personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al  
grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas 
interesadas y  a  terceras  personas,  y  a  cualquier  otra  circunstancia  que sea relevante  para  
determinar  el  grado  de  antijuridicidad  y  de  culpabilidad  presentes  en  la  concreta  actuación 
infractora”.

No obstante, a este respecto, procede considerar lo establecido en el artículo 45.2 y 4 de 
la LOPD, en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que 
establece lo siguiente:

“2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 euros.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001 a 600.000 euros. 
“4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:

a) El carácter continuado de la infracción.
b) El volumen de los tratamientos efectuados.
c) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos 

de carácter personal.
d) El volumen de negocio o actividad del infractor.
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e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
f) El grado de intencionalidad.
g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
h)  La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a terceras  

personas.
i)  La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción la 

entidad imputada tenía implantados procedimientos adecuados de actuación en la recogida y  
tratamiento de Ios datos de carácter  personal,  siendo la infracción consecuencia de una 
anomalía en el funcionamiento de dichos procedimientos no debida a una falta de diligencia  
exigible al infractor.

j)  Cualquier  otra  circunstancia  que  sea  relevante  para  determinar  el  grado  de 
antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora”.

Han de considerarse, por tanto, las nuevas cuantías establecidas para las infracciones  
graves en el artículo 45 de la LOPD, en la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de  
Economía Sostenible, por virtud del principio de aplicación retroactiva de la norma sancionadora 
más favorable, regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las  
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  –que,  al  decir  de  su  
Exposición  de  Motivos  (punto  17)  recoge  “los  principios  básicos  a  que  debe  someterse  el  
ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración y los correspondientes derechos que 
de tales principios se derivan para los ciudadanos extraídos del Texto Constitucional y de la ya  
consolidada  jurisprudencia  sobre  la  materia”-,  en  su  artículo  127.2,  según  el  cual  “las  
disposiciones  sancionadoras  producirán  efecto  retroactivo  en  cuanto  favorezcan  al  presunto 
infractor”.

La entidad SABERLOTODO INTERNET, S.L. y Don   A.A.A.  no han tomado iniciativa 
alguna para ajustar  a la normativa de protección de datos de carácter  personal  la situación 
descrita en los Antecedentes en relación con el fichero “Domicilios”, cuya titularidad corresponde 
a la entidad SABERLOTODO. Al contrario, los hechos analizados en el presente procedimiento  
resultan de acciones positivas realizadas por los imputados intencionadamente, con la finalidad  
de eludir, en claro fraude de ley, la medida acordada por el Director de la Agencia Española de  
Protección  de  Datos  para  la  inmovilización  del  fichero  “Domicilios”,  se  ha  mantenido  el 
tratamiento de los datos recogidos en aquel fichero y su cesión a terceros, sin realizar los ajustes 
necesarios para dar cumplimiento a la previsiones de la LOPD, que aparecen suficientemente  
explicitadas en la  Resolución dictada en fecha 23/02/2009,  reseñada en el  Hecho Probado 
Quinto. 

Teniendo en cuenta los criterios de graduación de las sanciones previstos en el artículo  
45.4 y 5 de la LOPD y, en especial,  el  grado de intencionalidad apreciado y el  volumen de  
tratamientos  (datos  personales  relativos  a  más  de  treinta  y  seis  millones  de  afectados),  el  
carácter  continuado de la  infracción,  la  vinculación de la  actividad de los infractores con la  
realización de tratamientos de datos de carácter personal y los beneficios obtenidos, procede la 
imposición de las sanciones establecidas en su cuantía máxima.    

En cuanto a la entidad Trumbic Corporation, S.L., se le imputa la obstrucción a la labor  
inspectora, ya que se solicitó en reiteradas ocasiones la relación de clientes de dicha sociedad  
con  acceso  a  la  información  disponible  en  el  sitio  web  www.trumbic.com.  Según  se  ha 
constatado,  ha  existido  una  conducta  obstructiva,  ilegítima  y  reiterada  que  ha  perjudicado 
gravemente la investigación de los hechos.

Teniendo en cuenta los criterios de graduación de las sanciones previstos en el artículo  
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45.4 y 5 de la LOPD y, en especial,  el  grado de intencionalidad apreciado y el  volumen de  
tratamientos  (datos  personales  relativos  a  más  de  treinta  y  seis  millones  de  afectados),  el  
carácter continuado de la infracción y la vinculación de la actividad del infractor con la realización 
de tratamientos de datos de carácter personal, procede la imposición a Trumbic Corporation,  
S.L., de una sanción de 200.000 € (doscientos mil euros)>>.

III

Por  lo  tanto,  en  el  presente  recurso  de  reposición,  la  recurrente  SABERLOTODO 
INTERNET  S.L.  no  ha  aportado  nuevos  hechos  o  argumentos  jurídicos  que  permitan 
reconsiderar la validez de la resolución impugnada, en la que, según ha quedado expuesto, ya se 
analizaron  las  cuestiones  suscitadas  en  relación  con  la  notificación  de  apertura  del 
procedimiento,  las recusaciones del  instructor  planteadas,  la suspensiones del  procedimiento 
solicitadas  y  la  caducidad  del  mismo,  así  como  las  relativas  a  la  titularidad  del  fichero 
“Domicilios”, las responsabilidades de los imputados por los hechos constatados y los criterios 
para graduar las multas impuestas.

En el  recurso interpuesto,  SABERLOTODO INTERNET S.L.  reitera lo ya manifestado 
durante  el  procedimiento  que  dio  lugar  a  la  Resolución  impugnada,  sin  considerar  la 
fundamentación y circunstancias de hecho recogidas en la misma, en la que claramente se 
acreditan  los  incumplimientos  que  han  determinado  la  imposición  de  las  sanciones  a  los 
imputados.  SABERLOTODO  INTERNET  S.L.,  en  su  escrito  de  recurso,  obvia  los  hechos 
valorados  en  la  Resolución  impugnada  y  los  fundamentos  jurídicos  que  le  son  aplicables, 
limitándose a exponer meras apreciaciones subjetivas sobre tales hechos o normas, dando por 
ciertos hechos que no acredita en modo alguno o que se han demostrado falsos y omitiendo 
otros que resultan determinantes.

En definitiva, en respuesta al recurso de reposición planteado, se estima suficiente con 
declarar  reproducida  la  Resolución  impugnada,  de  fecha  21/09/2011,  y  especialmente  sus 
Fundamentos de Derecho antes transcritos. 

No obstante, se estima conveniente destacar, entre los hechos que sirven de base a las 
alegaciones realizadas por SABERLOTODO INTERNET S.L. que no son ciertos, la manifestación 
que realiza para justificar la falta de legitimación pasiva, sobre la entrega a la Agencia Española 
de Protección de Datos, en el  año 2006, del  contrato de explotación del fichero “Domicilios” 
suscrito por dicha entidad y D.  A.A.A., como documento incorporado al Acta E/49/2006-I/1/2006, 
señalando al respecto que dicho documento no se cita en el Acta por un error de redacción, 
pretendiendo con dicho contrato y con la entrega del mismo acreditar que la entidad responsable 
del fichero “Domicilios” es D.  A.A.A. y no SABERLOTODO INTERNET S.L. 

Este  hecho  no  es  cierto,  según  se  indica  en  la  propia  Resolución,  sin  que 
SABERLOTODO  INTERNET  S.L.  haya  aportado  ninguna  prueba  que  acredite  sus 
manifestaciones. En efecto, se accedió al Acta de Inspección E/49/2006-I/1/2006 reseñada por la 
imputada y se comprobó que los documentos que se incorporan a la misma corresponden al 
contrato  de  servicios  de  hosting  suscrito  con  la  entidad  “ESO  ES  ONO”  y  al  contrato  de 
prestación de servicios suscrito con la entidad “INGENIERIA INFORMATICA EMPRESARIAL”, no 
figurando en dicho documento el contrato de explotación comercial indicado por los interesados. 
En el punto 1.7 del Acta de Inspección E/49/2006-I/1/2006 se indica lo siguiente:

“1.7 Los ficheros se encuentran ubicados en servidores propiedad de ESO ES ONO. S.A. entidad  
con la que han suscrito un contrato de servicios de Hosting. 
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Y para el desarrollo de las aplicaciones informáticas de mantenimiento de los ficheros y el acceso 
a Internet, SABERLOTODO INTERNET, S.L. ha suscrito un contrato de prestación de servicios 
con INGENIERIA INFORMATICA EMPRESARIAL. 

A requerimiento de los inspectores el representante de la entidad aporta copia de los  
citados contratos que se adjunta como documento DOC 4 junto con una descripción técnica de la  
red de SABERLOTODO INTERNET, S.L.”. 

Por ello, en la Resolución recurrida se indica que “los documentos que incorpora el Acta 
mencionada corresponden al contrato de servicios de hosting suscrito con la entidad “ESO ES 
ONO”  y  al  contrato  de  prestación  de  servicios  suscrito  con  la  entidad  “INGENIERIA  
INFORMATICA EMPRESARIAL”, no figurando en dicho documento el contrato de explotación  
comercial indicado por el interesado.

    
En  cambio,  sí  que  constan  acreditados  hechos  de  entidad  suficiente  para  atribuir  a 
SABERLOTODO  INTERNET  S.L.  la  titularidad  del  fichero  “Domicilios”,  que  constan 
detallados en el Fundamento de Derecho VIII de la Resolución impugnado. Entre otras 
circunstancias, cabe destacar las siguientes, que a pesar de su especial relevancia son 
ignoradas sistemáticamente por la imputada:

. SABERLOTODO INTERNET S.L., desde el 03/10/2006, consta como entidad responsable del 
fichero “Domicilios”, en virtud de una solicitud formulada en tal sentido por el propio D.  A.A.A., 
que figura en la misma inscripción como “Encargado del tratamiento”. 

. La entidad SABERLOTODO INTERNET S.L. desarrolla su actividad como titular del fichero, que 
consiste en la prestación de servicios de acceso a bases de datos por terceros a través de 
Internet, concretamente, a través del sitio web “saberlotodo.com”. Para ello, es dicha entidad 
quien formaliza  con sus  clientes  un contrato  de suministro  de información vía  Internet,  que 
permite a estos clientes acceder a la información contenida en los ficheros.

. Durante el período comprendido entre el 04/12/2007 y el 01/06/2009, el Director de la Agencia 
Española  de  Protección  de  Datos  ha  dictado  resolución  sancionadora  contra  la  entidad 
Saberlotodo Internet, S.L. en siete procedimientos, señalados con los números PS/00178/2007, 
PS/00387/2007,  PS/00003/2008,  PS/00034/2008,  PS/00086/2008,  PS/00387/2008  y 
PS/00629/2008, en los que se sanciona a dicha entidad por el tratamiento de datos de carácter 
personal sin consentimiento de los afectados o/y por comunicación de tales datos a terceros. En 
dichas  actuaciones  se  constató  que  la  citada  entidad  es  titular  del  fichero  “Domicilios”  y 
responsable de su explotación con fines lucrativos. Asimismo, consta que contra las resoluciones 
dictadas por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en los procedimientos 
mencionados, la entidad Saberlotodo Internet, S.L. interpuso recurso contencioso-administrativo 
ante  la  Audiencia  Nacional,  que  ha  dictado  sentencia  desestimatoria  en  los  seis  primeros 
procedimientos,  no  habiéndose  resuelto  el  correspondiente  a  la  sanción  impuesta  en  el 
PS/00629/2008. 

.  En ninguno de los procedimientos anteriores al  señalado con el número PS/00629/2008, el 
último de todos ellos,  se planteó la  excepción de falta  de legitimación pasiva.  En todos los 
procedimientos citados aparece la entidad SABERLOTODO INTERNET S.L. que interviene en su 
condición de entidad responsable del fichero “Domicilios” y como tal interpuso los recursos de 
reposición que estimo oportunos e impugnó en vía contencioso-administrativa ante la Audiencia 
Nacional las resoluciones dictadas en aquellos procedimientos.  

. Se trata de una cuestión que ha sido analizada y desestimada con anterioridad por la Agencia 
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Española  de  Protección  de  Datos  en  el  procedimiento  PS/00629/2008  y  por  la  Audiencia 
Nacional en sus Sentencias de fechas 30/04/2010 y 28/10/2010. 

.  La  excepción  de  falta  de  legitimación  pasiva  no  ha  sido  formulada  por  SABERLOTODO 
INTERNET S.L. en ninguna de las actuaciones sancionadoras ya tramitadas por esta Agencia. 
En ningún caso se ha planteado controversia alguna relacionada con la titularidad del citado 
fichero y sobre la condición de responsable del mismo que corresponde a la citada entidad. 

Por tanto, corresponde a la recurrente asumir las responsabilidades que derivan de sus 
propios actos, por cuanto ha reconocido sistemáticamente ante esta Agencia su condición 
de  entidad  responsable  del  fichero  “Domicilios”.  En  cualquier  caso,  el  contrato  de 
explotación comercial  al  que se refiere  SABERLOTODO INTERNET S.L.  no  ha sido 
admitido como prueba considerando que no ha sido acreditada su veracidad por  las 
razones que se recogen en el  mismo Fundamento de Derecho VIII  de la Resolución 
recurrida.

IV

En  segundo  término,  ha  de  señalarse  otro  hecho  que  sustenta  las  alegaciones  de 
SABERLOTODO INTERNET S.L., relacionadas con la existencia de una causa de recusación del 
instructor del procedimiento, como es la interposición por dicha entidad de una querella criminal 
contra el mismo, tantas veces aludida por la entidad recurrente. Ya consta en las actuaciones 
que  por  parte  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  se  requirió  formalmente  a 
SABERLOTODO  INTERNET  S.L.  para  que  acreditase  fehacientemente  la  existencia  de  la 
querella que dice haber interpuesto, sin que esté requerimiento fuese atendido en el plazo que le 
fue otorgado (Fundamento de Derecho VI),  y sin  que la presentación de la  misma se haya 
justificado en las distintas ocasiones que la recurrente ha tenido para ello, incluido el recurso de 
reposición  que  motiva  este  acto,  a  pesar  de  conocer  desde  el  momento  inicial  la  posición 
mantenida  al  respecto  por  esta  Agencia,  que  desestimó  en  base  a  ello  las  recusaciones 
planteadas por los interesados. 

Del mismo modo, pretende justificar la existencia de causa suficiente para la recusación 
del instructor del procedimiento en base a una serie de consideraciones subjetivas, con las que 
pretende demostrar la falta de imparcialidad e independencia del instructor, y que tienen relación, 
básicamente,  con  la  actuación  de  éste  en  el  procedimiento  PS/00629/2008,  también  como 
instructor del procedimiento, entendiendo que dicha falta de imparcialidad resulta de los acuerdos 
adoptados en la  fase de prueba,  que desestimaron la propuestas por la  imputada en aquel 
procedimiento, ahora recurrente. SABERLOTODO INTERNET, S.L. formula tales apreciaciones 
sin mencionar las razones que determinaron la desestimación de la prueba a la que se refiere en 
su escrito de recurso y sin considerar que estos acuerdos son revisables en vía contencioso-
administrativa, en la que se determinará su alcance.  

Asimismo,  ya  se  informó a  SABERLOTODO INTERNET,  S.L.  que  la  instrucción  del 
presente procedimiento sancionador, u otros anteriores en los que estuvo imputada, se asigna 
según normas organizativas de reparto de trabajo de la Subdirección General de Inspección de 
Datos a la que está adscrito el instructor del procedimiento, ajenas a la voluntad del mismo, y que 
éste declaró que no tiene enemistad manifiesta con el interesado, ni con ninguna de las personas 
que intervienen en el procedimiento, administradores, apoderados o representantes legales de 
las sociedades interesadas, y no existe ningún hecho del que pueda deducirse enemistad, y que, 
con carácter general,  no se dan en su persona circunstancia, interés o relación que puedan 
afectar a la neutralidad e imparcialidad con la que desarrollo la función encomendada. A este 
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respecto, en el escrito de recurso no se aporta ninguna evidencia contraria a dicha declaración.

V
 

Por otra parte, en cuanto a la notificación del acuerdo de apertura del procedimiento, la 
misma se llevó a cabo conforme a lo dispuesto en el  artículo 59 de la LRJPAC, según el cual  
cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en  
el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que 
se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la  
notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que 
se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de 
los tres días siguientes. En su apartado 5 indica que si, intentada la notificación, no se hubiese 
podido practicar,  la  notificación se hará por  medio de anuncios en el  tablón de edictos del  
Ayuntamiento en su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado. 

En el presente caso, a través del Servicio de Notificaciones de la Agencia Española de 
Protección de Datos, adscrito a la Secretaría General, el Acuerdo de Apertura del procedimiento, 
dictado por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en fecha 07/03/2011, fue 
notificado a SABERLOTODO INTERNET, S.L. mediante Anuncio publicado en el Boletín Oficial 
del Estado de fecha 11/03/2011 y con la exposición del correspondiente edicto en el Tablón de 
Anuncios  del  Ayuntamiento  de  Alicante,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  59.5  de  la 
LRJPAC, después de que la notificación enviada a su domicilio social, el mismo que consta en 
las  actuaciones  previas  de  investigación,  fuese  devuelta  sin  entregar  por  el  servicio  de 
distribución de correspondencia, que realizó dos intentos de entrega a las 13:07 y 17:20 horas 
del día 09/03/2011. En el Anuncio publicado se advertía al interesado sobre la posibilidad de 
solicitar una copia del acto correspondiente. 

Mediante  escrito  de  fecha  17/03/2011,  la  entidad  SABERLOTODO  INTERNET,  S.L. 
solicitó copia de la notificación de apertura del procedimiento. Así, con fecha 13/04/2011, se 
remitió a la imputada la copia solicitada y detalle sobre la publicación del Anuncio de apertura en 
el Boletín Oficial del Estado de fecha 11/03/2011 y su exposición en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento de Alicante, así como de las incidencias de su entrega por parte del servicio de 
distribución de correspondencia, reseñando que se realizaron dos intentos de entrega, aunque, 
por error, en este escrito se indicó que estos intentos se realizaron en fechas distintas, en lugar 
de señalar las horas distintas del mismo día 09/03/2011.  Por otra parte, por el instructor del 
procedimiento, con el fin de no perjudicar los intereses de los imputados y considerando que el 
artículo  3.2  del  citado  Reglamento  del  procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  potestad 
sancionadora, en relación con el artículo 79 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, otorga al 
interesado la  facultad  de efectuar  alegaciones y  aportar  documentos  en cualquier  momento 
anterior al trámite de audiencia que sigue a la propuesta de resolución, se concedió a los mismos 
un nuevo plazo de quince días hábiles para formular las alegaciones que estimasen oportunas, 
aportar  cuantos documentos estimasen de interés y  proponer  las pruebas que considerasen 
convenientes.

VI

La cuestión suscitada sobre la caducidad del procedimiento se analiza en el Fundamento 
de Derecho Segundo de la resolución impugnada, en el que se consideran las incidencias que 
han afectado al cómputo del plazo establecido para resolver, ya sean por causas imputables a 
los interesados o por razón de los incidentes de recusación promovidos por los mismos, y se 
determina el alcance de tales incidencias conforme a las normas aplicables, para concluir que no 
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se han producido dilaciones en la substanciación del presente procedimiento de las que derive la 
caducidad del mismo, considerando los efectos que derivan al respecto de los tres incidentes de 
recusación planteados y la paralización del procedimiento imputable a los imputados.

Dicha conclusión resulta de lo establecido en el artículo 77 de la LRJPAC, referido a las 
“cuestiones  incidentales”,  que  establece  lo  siguiente:  “Las  cuestiones  incidentales  que  se 
susciten  en  el  procedimiento,  incluso  las  que  se  refieran  a  la  nulidad  de  actuaciones,  no  
suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación”.

Las normas citadas establecen claramente los efectos procesales que han de atribuirse 
en este caso a los tres incidentes de recusación del instructor promovidos, que suspenden la 
tramitación  del  procedimiento,  sin  vincular  este  efecto,  en  contra  de  lo  manifestado  por  el 
interesado,  a  la  aceptación  o  no de  la  recusación.  Esta  suspensión implica,  conforme a  la 
doctrina  del  Tribunal  Supremo  recogida  en  las  Sentencias  que  se  citan  en  la  Resolución 
recurrida, el descuento de los períodos de tiempo de dilación indebida del procedimiento por 
causa imputable a los  interesados,  como son los  relativos  a  la  tramitación del  incidente de 
recusación.       
  

A lo expuesto debe añadirse lo establecido en el  artículo 42.5.a) de la LRJPAC, que 
dispone:  “5. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la  
resolución se podrá suspender en los siguientes casos:
a)  Cuando deba requerirse  a cualquier  interesado para la  subsanación de deficiencias  y  la  
aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre 
la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el  
transcurso del  plazo concedido,  todo ello sin perjuicio de lo previsto en el  artículo 71 de la 
presente Ley”.

Y especialmente lo dispuesto en el artículo 44.2 de la misma Ley 30/1992, como norma 
especial  aplicable  a  los  procedimientos  en  que  la  Administración  ejercite  potestades 
sancionadoras,  en  cuyo  segundo  párrafo  se  dispone  que  “en  los  supuestos  en  los  que  el  
procedimiento  se  hubiera  paralizado  por  causa  imputable  al  interesado,  se  interrumpirá  el  
cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución”.

En  el  presente  procedimiento  se  han  promovido  tres  incidentes  de  recusación  del 
instructor del procedimiento. En los dos primeros, planteados por SABERLOTODO INTERNET, 
S.L. y D.  A.A.A., vista la causa alegada y la documentación aportada para justificar la existencia 
de causa de recusación, resultó necesario verificar la veracidad de sus manifestaciones, por lo 
que se requirió a los interesados para aportasen documentación acreditativa de la querella que 
declararon haber presentado contra el instructor del procedimiento, que no fue atendido. Tanto la 
falta de acreditación de la causa de recusación alegada, que obligó a la Administración a requerir 
la subsanación de las solicitudes de recusación formuladas con la aportación de documentación 
justificativa original o compulsada, como la falta de respuesta a este requerimiento por parte de 
los interesados, demoró el trámite de los incidentes de recusación y, consiguientemente, el del 
procedimiento, siendo imputable a los mismos el tiempo transcurrido desde el 29/04/2011, fecha 
en que fueron planteados los  incidentes  de recusación,  hasta  el  10/06/2011 en que fueron 
resueltos; o bien,  al menos, el tiempo transcurrido desde que el  incidente de recusación fue 
planteado, en fecha 29/04/2011, hasta la fecha del 14/05/2011, en que finalizó el plazo concedido 
para acreditar los motivos alegados. Este tiempo es plenamente imputable a los interesados y, 
por tanto, no ha de tenerse en cuenta para el cómputo del plazo establecido para resolver el 
procedimiento  sancionador,  conforme  a  las  normas  expuestas.  En  la  Resolución  recurrida, 
Fundamento  de  Derecho  Segundo,  se  detallan  las  fechas  correspondientes  a  las  distintas 
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actuaciones mencionadas.     

Igualmente, se considera que durante la realización de los trámites para decidir aquel 
incidente (10/06/2011) y el empleado para los tres días hábiles empleados para tramitar y decidir 
el  nuevo  incidente  de  recusación  planteado  en  fecha  29/07/2011  por  la  entidad  Trumbic 
Corporatión, S.L., la tramitación del presente procedimiento sancionador estuvo paralizada.

Junto a ello, cabría defender una interpretación más extensiva en el sentido de que, ante 
la inacción del recurrente tras la solicitud del 24 de abril, sin que hasta la fecha se haya aportado 
la  querella  solicitada o  se  haya manifestado aspecto alguno al  respecto,  queda suspendido 
indefinidamente  el  plazo  de  caducidad,  en  aplicación  del  artículo  20.6  del  Reglamento  del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, al concurrir “causas imputables a los 
interesados”.  

VII

Asimismo,  alega  SABERLOTODO  INTERNET,  S.L.  que  ha  sido  sancionada  en  dos 
ocasiones por “por el mismo título”, según su propia expresión, considerando la sanción que se 
recurre y la impuesta en el procedimiento sancionador señalado con el número PS/00629/2008. 
Sin embargo, en el último expediente citado la multas impuestas resultaron de la vulneración de 
los  artículos  6  y  11  de  la  LOPD,  es  decir,  por  tratamiento  de  datos  personales  sin  el 
consentimiento de los afectados y por la cesión de tales datos a terceros, mientras que en el 
PS/00146/2011, al que corresponde la resolución impugnada, se sanciona por no atender un 
requerimiento  expreso del  Director  de  la  Agencia  Española  de Protección de Datos  para la 
inmovilización del fichero “Domicilios”. Ello con independencia de que en el PS/00629/2008 se 
adoptase la medida de inmovilización del fichero mencionado conforme al artículo 49 de la LOPD 
(Fundamento de Derecho IX de la Resolución impugnada). 

VIII

El Auto número 793/2010, dictado por la Audiencia Provincial, Sección Decimosexta, de 
Madrid,  de  fecha  25/10/2010,  que  desestima  el  recurso  de  apelación  (Rollo  de  apelación 
735/2010RT)  planteado  por  la  entidad  Saberlotodo  Internet,  S.L.  contra  el  Auto  de  fecha 
14/04/2010 que desestimó el recurso de reforma planteado contra la inadmisión a trámite de la 
querella promovida por la citada entidad contra D. Artemi Rallo Lombarte, que dio lugar a las 
Diligencias Previas 8832/09 seguidas en el Juzgado de Instrucción núm. 34 de Madrid, consta 
registrado  de  entrada  en  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  con  el  número 
365775/2010, en fecha 28/10/2010, significando que el querellado era el Director de la AEPD en 
el momento de tramitación del expediente.

IX

Por otra parte, en el cuerpo del escrito de recurso, SABERLOTODO INTERNET, S.L. 
solicita la suspensión de la ejecución de la sanción en tanto en cuanto la AEPD no aclare el título 
jurídico por el cual se sanciona a dicha entidad, o establezca cuál de los dos sancionados ha de 
cumplir  la obligación de inmovilización del  fichero y en qué circunstancias.  Esta solicitud de 
suspensión de la ejecutividad de la resolución impugnada resulta improcedente, por cuanto, con 
carácter general, la interposición de un recurso no suspende la ejecución del acto impugnado, y 
dado que la petición formulada por la recurrente no se ajusta a los presupuestos previstos en el 
artículo 111.2 de la LRJPAC, en el que se establece lo siguiente:
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“2.  No obstante lo dispuesto en el  apartado anterior,  el  órgano a quien competa resolver el  
recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés  
público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia  
de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente,  
la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho  
previstas en el artículo 62.1 de esta Ley”.
 

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 SABERLOTODO INTERNET, 
S.L. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 21 
de septiembre de 2011, en el procedimiento sancionador PS/00146/2011.

SEGUNDO: DESESTIMAR la solicitud formulada por la entidad SABERLOTODO INTERNET, 
S.L. de suspensión de la ejecutividad de la Resolución de esta Agencia Española de Protección 
de  Datos  dictada  con  fecha  21  de  septiembre  de  2011,  en  el  procedimiento  sancionador 
PS/00146/2011.

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad SABERLOTODO INTERNET, 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, 24 de noviembre de 2011
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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