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Expediente Nº: E/01885/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la Agencia Estatal Antidopaje y la Federación Española de Ciclismo, en virtud de denuncia 
presentada ante la misma por Don  B.B.B.en representación de Don  C.C.C.), y en base a los 
siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con  fecha  24  de  febrero  de  2011,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos dictó Resolución de archivo de actuaciones con relación a la denuncia 
presentada por Don  C.C.C.,  en la que exponía que, con fecha 25 de mayo de 2010, se 
publicó un artículo en el Diario El País en el que se indicaba que “ ... A.A.A.”. Ese mismo día 
en el Diario AS apareció la misma noticia, manifestando que se trataba de fuentes próximas al  
caso.

Asimismo, la Agencia Estatal Antidopaje, publica en su página web la noticia citando 
como fuente El País. Otros medios de comunicación, que también dan la noticia en días 
siguientes, citan como fuente de información la Agencia EFE.

Con fecha 29 de mayo de 2010,  el  afectado remite escrito  a la  Real  Federación 
Española de Ciclismo declarando expresamente la prohibición de la difusión de ningún tipo de 
información referente a su persona.

Con  posterioridad,  salió  en  diversos  medios  de  comunicación,  el  nuevo  positivo 
detectado en el contraanálisis.

Con fecha 19 de mayo de 2011, se estima el recurso de reposición interpuesto contra 
la citada Resolución fechada el 1 de marzo de 2011, ordenándose a la Subdirección General 
de Inspección de Datos que procediera a realizar la correspondiente investigación.

SEGUNDO: Tras  la  recepción  de  la  denuncia,  el  Director  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos la realización 
de  las  actuaciones  previas  de  investigación  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos 
denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. Con fecha 12 de julio de 2011 se recibe en esta Agencia escrito remitido por la Real 
Federación Española de Ciclismo, en que pone de manifiesto:

a. Tal  como  se  desprende  de  la  información  vertida  en  los  medios  de 
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comunicación y en la página web de la Agencia Estatal Antidopaje, la fuente  
es El Pais.com…De la noticia del País.com, se deja claro que el control fue  
realizado por la Agencia Estatal Antidopaje con fecha anterior al 24 de marzo 
en  que  comienza  el  Campeonato…………………Los  resultados  se 
suministran por parte de la Agencia Estatal antidopaje el 16 de abril de 2010,  
directamente al Comité Nacional de Competición y Disciplina Deportiva de la 
RFEC, que lo gestiona exclusivamente con el corredor, siendo notificado por  
el citado Comité el pasado 26 de abril de 2010. En todo momento, hasta su  
resolución final, la comunicación del expediente ha sido exclusivamente entre  
el corredor y el Comité, con copia a los Órganos del Consejo Superior de  
Deportes y de la Agencia Estatal Antidopaje, marcados en la Ley Orgánica  
7/2006 de 21 de noviembre, de protección de la salud pública y de lucha 
contra el dopaje en el deporte.

b. En ningún momento  la  Real  Federación Española de Ciclismo ha hecho 
comunicación alguna del  expediente a los medios de comunicación,  ni  a 
través de su Presidencia, ni de cualquier otro órgano o Comité de la misma. 

c. Respecto de las manifestaciones del Presidente sobre el asunto en cuestión,  
todas han sido a requerimiento  de preguntas  de los medios,  en los  que 
siempre ha reiterado que el expediente se resolvería en cuestión de días. 

2. Con fecha 29 de agosto de 2011, se recibe en esta Agencia escrito de la Agencia Estatal 
Antidopaje, en el que se pone de manifiesto:

a. La citada Agencia realiza los controles por encargo de distintos organismos,  
Federaciones Deportivas Españolas, Comisión de Control y Seguimiento de  
la  Salud  y  el  Dopaje,  Federación  Internacional,  Fuerzas  y  Cuerpos  de 
Seguridad, Poder Judicial, etc.de  D.D.D. y los resultados se los comunican 
al Organismo que encarga el control.

b. En  ningún  momento  del  proceso  desde  que  entra  la  muestra  en  el  
Laboratorio de Control de Dopaje hasta que se realiza el contraanálisis, en el  
caso  de  ser  adverso,  esa  Agencia  tiene  identificado  al  propietario  de  la  
muestra, por lo que no pueden ser fuente de información en ningún caso.

3.  Con fecha 12 de septiembre de 2011, se recibe en esta Agencia escrito del diario EL 
PAIS, en el que pone de manifiesto que el origen de la información fue confirmado por 
fuentes de lucha antidopaje, lamentando no poder revelar dicha fuente, toda vez que la 
confidencialidad  de  las  fuentes  de  la  noticia  se  encuentra  amparada  por  el  secreto 
profesional  en  el  ejercicio  del  derecho  fundamental  a  la  libertad  de  información  que 
protege y garantiza el artículo 20.1.d) de la Constitución Española.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el  Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de 
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la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

El 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 en el artículo 12, las 
actuaciones previas, en el sentido siguiente:

“1. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán realizar actuaciones  
previas con objeto de determinar  con carácter  preliminar  si  concurren circunstancias que 
justifiquen tal iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la  
mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la  
identificación  de  la  persona  o  personas  que  pudieran  resultar  responsables  y  las  
circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

2. Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas  
funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por  
la  persona  u  órgano  administrativo  que  se  determine  por  el  órgano  competente  para  la  
iniciación o resolución del procedimiento”.

En el mismo sentido, 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 su artículo 122 indica:

“1. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, se podrán realizar  
actuaciones previas con objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal  
iniciación. En especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión  
posible,  los  hechos  que  pudieran  justificar  la  incoación  del  procedimiento,  identificar  la  
persona u órgano que pudiera resultar responsable y fijar las circunstancias relevantes que  
pudieran concurrir en el caso. 

2. Las actuaciones previas se llevarán a cabo de oficio por la Agencia Española de  
Protección de Datos, bien por iniciativa propia o como consecuencia de la existencia de una  
denuncia o una petición razonada de otro órgano. 

3. Cuando las actuaciones se lleven a cabo como consecuencia de la existencia de 
una denuncia o de una petición razonada de otro órgano, la Agencia Española de Protección  
de Datos acusará recibo de la denuncia o petición, pudiendo solicitar cuanta documentación  
se estime oportuna para poder comprobar los hechos susceptibles de motivar la incoación del  
procedimiento sancionador. 

4. Estas actuaciones previas tendrán una duración máxima de doce meses a contar  
desde la fecha en la que la denuncia o petición razonada a las que se refiere el apartado 2  
hubieran tenido entrada en la Agencia Española de Protección de Datos o, en caso de no 
existir  aquéllas,  desde  que  el  Director  de  la  Agencia  acordase  la  realización  de  dichas 
actuaciones. 
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El vencimiento del plazo sin que haya sido dictado y notificado acuerdo de inicio de  
procedimiento sancionador producirá la caducidad de las actuaciones previas”. 

III

El  artículo  10  de  la  LOPD  establece  que:“El  responsable  del  fichero  y  quienes 
intervengan  en  cualquier  fase  del  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  están  
obligados  al  secreto  profesional  respecto  de  los  mismos  y  al  deber  de  guardarlos,  
obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero 
o, en su caso, con el responsable del mismo.”

El deber de secreto profesional que incumbe a los responsables de los ficheros y a 
quienes intervienen en cualquier fase del tratamiento, recogido en el artículo 10 de la LOPD, 
comporta que el responsable de los datos almacenados o tratados no pueda revelar ni dar a 
conocer  su contenido teniendo el  “deber  de guardarlos,  obligaciones que subsistirán aún 
después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable  
del mismo”. Este deber es una exigencia elemental y anterior al propio reconocimiento del 
derecho  fundamental  a  la  libertad  informática  a  que se  refiere  la  Sentencia  del  Tribunal 
Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, y, por lo que ahora interesa, comporta que los 
datos personales no pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad ajena fuera de los 
casos autorizados por la Ley, pues en eso consiste precisamente el secreto.

Este  deber  de  sigilo  resulta  esencial  en  las  sociedades  actuales  cada  vez  más 
complejas, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riego para la 
protección de derechos fundamentales, como la intimidad o el derecho a la protección de los 
datos  que recoge el  artículo  18.4  de la  Constitución  Española.  En efecto,  este  precepto 
contiene,  en  palabras  del  Tribunal  Constitucional  en  la  citada  Sentencia  292/2000,   un 
“instituto de garantía de los derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo un  
derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a 
la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento  
mecanizado de datos”. Este derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar 
a esa persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino que 
impida que se produzcan situaciones atentatorias con la dignidad de la persona, es decir, el 
poder de resguardar su vida privada de una publicidad no querida.

En el presente caso, ha quedado acreditado que en el periódico diario El País apareció 
una  noticia  relativa  a  Don   C.C.C., referida  a  un  positivo  en  un  control  de  dopaje. 
Evidentemente, la noticia fue facilitada por alguien que tuvo conocimiento de dicho positivo. 

IV

En  cumplimiento  de  lo  establecido  reglamentariamente,  y  con  la  finalidad  de 
determinar,  con  la  mayor  precisión  posible,  las  circunstancias  que  dieron  origen  a  la 
vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos personales del denunciante, y fijar 
las circunstancias relevantes que pudieran concurrir en el caso, el Inspectora responsable de 
dichas actuaciones, realizó una búsqueda de los responsables de la vulneración, como ha 
quedado acreditado en los Antecedentes de Hecho, resultando infructuosa.
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V

No puede obviarse que al Derecho administrativo sancionador le son de aplicación, 
con alguna matización pero  sin  excepciones,  los  principios  inspiradores  del  orden penal, 
resultando clara la plena virtualidad de los principios de presunción de inocencia e “in dubio 
pro reo” en el ámbito de la potestad sancionadora, que desplazan a quien acusa la carga de 
probar los hechos y su autoría. La presunción de inocencia debe regir sin excepciones en el 
ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, 
pues el  ejercicio del  “ius puniendi”,  en sus diversas manifestaciones, está condicionado al 
juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el  que puedan defenderse las 
propias posiciones. En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 76/1990, de 26 
de abril, considera que el derecho a la presunción de inocencia comporta “que la sanción esté 
basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada;  
que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su 
propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas,  
libremente  valorado  por  el  órgano  sancionador,  debe  traducirse  en  un  pronunciamiento  
absolutorio”. De acuerdo con este planteamiento, el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común (en lo sucesivo LRJPAC), establece que “Sólo podrán ser sancionados 
por  hechos  constitutivos  de  infracción  administrativa  las  personas  físicas  y  jurídicas  que  
resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia”.

Asimismo, el mismo Tribunal Constitucional, en Sentencia 44/1989, de 20 de febrero, 
indica  que  “Nuestra doctrina y  jurisprudencia  penal  han venido sosteniendo que,  aunque 
ambos  puedan  considerarse  como manifestaciones  de  un  genérico  favor  rei,  existe  una  
diferencia sustancial  entre el  derecho a la  presunción de inocencia,  que desenvuelve su  
eficacia cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las  
garantías procesales y el principio jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al momento  
de la valoración o apreciación probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurrente aquella  
actividad probatoria indispensable, exista una duda racional sobre la real concurrencia de los  
elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate”.

En definitiva, aquellos principios impiden imputar una infracción administrativa cuando 
no se haya practicado una mínima prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan 
esta  imputación  o  de  la  intervención  en  los  mismos  del  presunto  infractor,  aplicando  el 
principio “in dubio pro reo” en caso de duda respecto de un hecho concreto y determinante, 
que obliga en todo caso a resolver dicha duda del modo más favorable al interesado.

En atención a lo expuesto, teniendo en cuenta que en el presente caso se observa una 
falta de acreditación en los hechos atribuidos a la Real Federación Española de Ciclismo o a 
la  Agencia Estatal  Antidopaje,  para comprobar  las circunstancias relevantes así  como su 
autoría,  en cuanto a la vulneración del deber de secreto de datos personales, frente a la 
certeza  y  concreción  exigida  en  estos  supuestos  para  poder  calificar  la  conducta  como 
sancionable,  debe concluirse que no existe prueba de cargo suficiente contra las citadas 
entidades, sin que revista suficiente carácter probatorio la declaración por un medio de que la 
información procedió de “fuentes de la lucha antidopaje”. Por ello procede acordar el archivo 
del presente expediente de actuaciones previas.
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VI

En cuanto a la publicación de la noticia por el Diario El País, ha de tenerse en cuenta 
que existe un conflicto entre el derecho a la protección de datos del denunciante y el derecho 
a la libertad de información, dado que los hechos expuestos fueron recogidos en el seno de 
una  información  periodística  llevada  a  cabo  por  el  medio  de  comunicación.  Así,  nos 
encontraríamos ante dos derechos previstos constitucionalmente, el derecho a la protección 
de datos, a partir de lo dispuesto en el  artículo 18 de nuestra Constitución, y que se ve 
desarrollado normativamente a través de la LOPD y el derecho a la libertad de información 
consagrado constitucionalmente por el artículo 20 de la Constitución Española (en lo sucesivo 
C.E.), el cual dispone en su epígrafe 1, apartados a) y d) lo siguiente: 

"Se reconocen y protegen los derechos: 

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la  
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.” 
“d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.  

La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio 
de estas libertades.” 

En torno a los posibles conflictos que pudieran surgir entre derechos constitucionales 
como  los  apuntados,  la  Jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional  tiende  a  otorgar  una 
posición preferente a la libertad de expresión frente a otros derechos constitucionales, siempre 
y  cuando  los  hechos  comunicados  se  consideren  de  relevancia  pública  (Sentencias  del 
Tribunal Constitucional 105/1983 y 107/1988) y atendiendo a la veracidad de la información 
facilitada (Sentencias del Tribunal Constitucional 6/1988, 105/1990 y 240/1992).

Así el citado Tribunal, en la Sentencia 204/1997 indica que "las libertades del art. 20 de 
la Constitución no sólo son derechos fundamentales de cada ciudadano, sino también de  
condición  de  existencia  de  la  opinión  pública  libre,  indisolublemente  unida  al  pluralismo 
político, que es su valor fundamental y requisito de funcionamiento del Estado democrático 

El Tribunal Constitucional,  en su Sentencia 171/1990 afirma que:

 ”…dada su función institucional (del derecho a la libertad de información), cuando  
se produzca una colisión de la libertad de información con el derecho a la intimidad y al honor 
aquélla goza, en general, de una posición preferente y las restricciones que de dicho conflicto  
puedan  derivarse  a  la  libertad  de  información  deben  interpretarse  de  tal  modo  que  el  
contenido fundamental del derecho a la información no resulte, dada su jerarquía institucional  
desnaturalizado ni incorrectamente relativizado (SSTC 106/1986 y 159/1986, entre otras). 

A mayor abundamiento, el fundamento jurídico 2.º de la STC 107/1988, dispone que 
“si cuando se ejerce el derecho a transmitir información respecto de hechos o personas de  
relevancia pública adquiere preeminencia sobre el derecho a la intimidad y al honor con los  
que puede entrar en colisión, resulta obligado concluir que en esa confrontación de derechos,  
el  de  la  libertad  de  información,  como  regla  general,  debe  prevalecer  siempre  que  la 
información transmitida sea veraz,  y esté referida a asuntos públicos que son de interés 
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general  por  las  materias  a  que  se  refieren,  por  las  personas  que  en  ellos  intervienen,  
contribuyendo,  en  consecuencia,  a  la  formación  de  la  opinión  pública.  En  este  caso  el 
contenido del derecho de libre información «alcanza su máximo nivel de eficacia justificadora 
frente al derecho al honor, el cual se debilita, proporcionalmente, como límite externo de las  
libertades de expresión e información». 

Así, se establecen como requisitos para determinar una prevalencia del derecho a la 
información, sobre derechos como son el derecho al honor, y el derecho a la protección de 
datos de carácter personal, la veracidad de la información difundida y la relevancia pública de 
la misma. Al respecto de la relevancia pública de la información difundida, partimos del hecho 
de que estamos ante información relativa al denunciante como deportista muy conocido, lo 
cual se configura como de interés para la opinión pública.

Sobre lo anterior, se ha manifestado al Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) 
en sentencia núm. 370/2009 de 14 mayo, que, en torno  a la mayor exposición pública de 
aquellos que detentan cargos públicos, nos dice: 

“La  libertad  de  expresión  alcanza  a  la  emisión  de  opiniones  o  juicios  de  valor,  
expresión y difusión libre de pensamientos, ideas y opiniones, como dice el artículo 20.1 .a) de  
la  Constitución Española que se contrapone,  aunque es bien cierto que normalmente se  
entremezcla, con la libertad de información, que se refiere a la exposición veraz de hechos. 

 En  ningún  caso,  dichas  libertades  alcanzan  a  los  insultos,  vejaciones  o  
descalificaciones. La colisión de éstos con los derechos al honor, intimidad e imagen ha sido 
tratada profusamente por la doctrina del Tribunal Constitucional y por la jurisprudencia de esta  
Sala,  que ha destacado que no son libertades y  derechos absolutos,  sino  que se debe  
analizar caso por caso, no a priori, para comprobar la exacta delimitación de unas y de otros,  
sin obviar que la base de un sistema democrático es la libertad de expresar las opiniones o  
críticas, sin que puedan darse excesivas cortapisas(…)

El honor de la persona del demandante puede verse atentado subjetivamente por los  
comentarios  hechos  por  el  periodista  codemandado,  pero  no  objetivamente  al  haberse  
acreditado  los  excesos  verbales  de  la  actuación  política  y  las  diligencias  penales  y  
administrativas y denuncias y comunicados relacionados con la polémica que se halla inmersa  
en el  presente caso.  Todo ello  relacionado con la  cualidad de la  persona que se siente  
ofendida y que tiene proyección pública por razón de su función política y que, como tal, debe  
soportar críticas que se hallan amparadas en la libertad de expresión. Efectivamente, ésta,  
base de un sistema democrático, ampara la crítica política y las confrontaciones que en este 
tema se producen con harta frecuencia. Es constante la jurisprudencia que dice y reitera la  
prevalencia  de  la  libertad  de  expresión  respecto  del  derecho  al  honor  en  contextos  de  
contienda política; así, las sentencias de 31 de enero de 2008 ( RJ 2008, 1303) que recoge  
numerosas anteriores, de 17 de febrero de 2009 ( RJ 2009, 1495) y la muy anterior y muy  
clara de 27 de febrero de 2003 ( RJ 2003, 2153) . 

En definitiva, el demandante, como personaje político en la Comunidad de Murcia de  
proyección pública debe soportar, en el sentido jurídico de que no se considera intromisión 
ilegítima, las críticas y los comentarios, sean o no de buen gusto, que no lo son, pero que se  
hallan en el ámbito de la libertad de expresión y pertenecen a una contienda política, que  
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impide  que  las  expresiones  concretas  empleadas  puedan  ser  calificadas  de  insultantes,  
denigratorias o vejatorias. Como se expresa en el recurso, se trata de asuntos que conciernen 
a la gestión pública de un personaje público sometido a la crítica de sus actos y a la que tiene  
derecho el público para la correcta formación de la opinión que exige el pluralismo y la crítica 
democrática en correlación con el derecho a la libertad de información y de opinión que asiste  
a los recurrentes como periódico y periodista.” (

En cuanto a la veracidad de las informaciones, hemos de tener en cuenta que, si los 
datos publicados no se ajustaran a la realidad de los hechos, nuestro ordenamiento jurídico 
articula medios para corregir dicha circunstancia, dado que éste podrá solicitar que se realice 
una  rectificación  de  la  información  publicada,  entrando en  liza  lo  establecido  en  la  ley 
Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, que regula  el Derecho de Rectificación, que en su 
artículo primero nos dice:

“Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida,  
por  cualquier  medio  de  comunicación  social,  de  hechos  que  le  aludan,  que  considere  
inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio.

Podrán ejercitar el derecho a rectificación el perjudicado aludido o su representantes y,  
si hubiese fallecido aquél, sus herederos o los representantes de éstos.”

En el caso de que una vez solicitado, no se atendiera su solicitud, habrá de proceder 
de acuerdo a las pautas establecidas en la anteriormente mencionada Ley Orgánica 2/1984, 
que en su artículo 4 nos dice:

“Si, en los plazos señalados en el artículo anterior, no se hubiera publicado o divulgado 
la rectificación o se hubiese notificado expresamente por el director o responsable del medio 
de comunicación social que aquélla no será difundida, o se haya publicado o divulgado sin  
respetar  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  podrá  el  perjudicado  ejercitar  la  acción  de 
rectificación dentro de los siete días hábiles siguientes ante el Juez de Primera Instancia de su  
domicilio o ante el del lugar donde radique la dirección del medio de comunicación.”

Así, hemos de concluir que dado que estamos ante informaciones que se configuran 
como hechos noticiables de interés público y que, por tanto, tienen una posición preeminente 
sobre el derecho a la protección de datos de carácter personal, como se ha manifestado la 
jurisprudencia  y  como se  ha  expuesto  en  los  párrafos  anteriores,  no  cabría  el  inicio  de 
procedimiento  administrativo  de  carácter  sancionador  en  el  presente  caso  contra  el 
responsable de la publicación de El País, no correspondiéndole a esta Agencia Española de 
Protección de Datos la  competencia en cuanto entrar  a valorar  dicha determinación,  que 
legitimaría la  publicidad de dichos datos  en base al  derecho a la  información,  dado que 
cualquier pronunciamiento en este sentido efectuado por un órgano administrativo como el 
presente pudiera correr el riesgo de configurarse como un ejercicio de censura administrativa.

En todo caso,  si  se considerara por  parte de la  protagonista que lo  publicado no 
cumple los requisitos que fijan jurisprudencialmente la primacía del derecho a la información, 
sobre el derecho a la protección de datos, podrán ponerlo en conocimiento de las autoridades 
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jurisdiccionales correspondientes, para que se pronuncien en dicho punto.

Como apunte respecto a lo anterior, mostrar lo que la Audiencia Nacional, en sentencia 
de 23 de febrero de 2010, en torno a un caso de revelación de datos en rueda de prensa, ante 
recurso presentado frente al archivo de actuaciones realizado por esta Agencia Española de 
Protección de Datos tanto en lo referido al medio de comunicación como respecto del que 
difundió la noticia, y que nos dice:

“De acuerdo con ello, esta Sala no puede sino confirmar el pronunciamiento de archivo 
de la AEPD, pues tras la labor de ponderación de los distintos derechos fundamentales en  
juego que a la misma corresponde efectuar, entendemos prevalente en el supuesto, y en lo  
que  se  refiere  a  la  publicación  en  los  mencionados  diarios  de  ámbito  regional  de  la  
información que se detalla en los hechos probados 2 y 3, en la que se tratan datos personales  
del  recurrente,  del  derecho  de  libertad  de  expresión  e  información  del  artículo  20.1  CE 
respecto del derecho a la protección de datos personales de dicho Sr. XXXX. Se trata, en 
definitiva,  de  la  publicación  de  determinada  información  relativa  al  recurrente,  una  vez 
celebrada una rueda de prensa por  el  interés despertado tras su relación laboral  con la  
empresa Transportes Urbanos de Mérida, como ex gerente de la misma, que se desarrolla  
dentro de los límites genéricos de las libertades mencionadas, pues se refiere a la difusión de  
hechos que, dadas las circunstancias concurrentes, merecen ser considerados noticiables, sin 
que conste incumplido el requisito de que la transmisión de información sea "veraz", en los  
términos amplios referidos en el fundamento jurídico tercero, y acuñados por la jurisprudencia  
constitucional.”

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.

2. NOTIFICAR la  presente  Resolución  a  la  AGENCIA  ESTATAL  ANTIDOPAJE  y  la 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO y a Don  B.B.B.en representación de Don  C.C.C.).

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 (artículo 48.2 de la LOPD), 
y de conformidad con lo establecido 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, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el 
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Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde 
el  día  siguiente  a  la  notificación de esta  resolución,  o,  directamente  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 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 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 del referido texto legal.

Madrid,    7    de noviembre de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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