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Procedimiento nº.:  E/01885/2011

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00017/2012

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Don  A.A.A.  (en 
representación de Don B.B.B.), contra la resolución dictada por el Director de la 
Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  expediente  de  actuaciones 
previas de inspección E/01885/2011, y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 7 de noviembre de 2011, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección  E/01885/2011, 
procediéndose al archivo de actuaciones.

Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 16 de noviembre de 
2011, según aviso de recibo que figura en el expediente.

SEGUNDO: Don A.A.A. (en representación de Don B.B.B.), ha presentado recurso de 
reposición,  por medio de correo certificado de fecha 15 de diciembre de 2011,  con 
entrada en esta Agencia, el día 20 de diciembre de 2011, fundamentándolo básicamente 
en que  las  actuaciones previas  de  investigación han consistido  en  preguntar  a  los 
denunciados,  quienes han contestado que no habían filtrado la  información,  lo  que 
significa que no se ha investigado. 

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

La Resolución recurrida recogía un resumen de las actuaciones previas 
de investigación efectuadas, y que se concretaban en lo siguiente:
 
“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  FORMA 
ANÓNIMA  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.

III
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Las actuaciones previas de investigación, reguladas en los artículos 122 a 126 
del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la LOPD, tienen como finalidad verificar los hechos denunciados. En el 
desarrollo de las mismas,  llevadas a cabo de oficio,  se podrán realizar  actuaciones 
presenciales o no efectuarse. El hecho de no realizarse una inspección presencial no 
supone que no se han realizado actuaciones previas de investigación. 

El recurso se fundamenta únicamente en que no se han realizado actuaciones 
previas de investigación, quedando reflejado en la Resolución ahora recurrida y en este 
recurso que sí se realizaron, por lo que no procede su estimación. 

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  Don  A.A.A.  (en 
representación de Don B.B.B.), contra la resolución de esta Agencia dictada con fecha 7 
de  noviembre  de  2011,  en  el  expediente  de  actuaciones  previas  de  inspección 
E/01885/2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a  Don  A.A.A. (en representación de 
Don B.B.B.).

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,    17  de enero de 2012

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
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Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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