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I. INTRODUCCIÓN 
 

Fiat iustitia, ruat caelum:”que se haga justicia aunque se hunda el cielo”. Esta firme 
determinación de cumplir con el deber, cueste lo que cueste, y sin importar qué 
consecuencias traiga debió  motivar en 2003 a un federado de la Federación Catalana 
de Ajedrez a presentar una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos por 
considerar que dicha Federación había procedido a publicar sus datos personales, entre 
los que se encontraba su fecha de nacimiento en la web de la Federación sin su 
consentimiento. Olvidó tal federado indicar que los motivos que lo llevaron a hacer 
dicha denuncia era que había sido miembro de la Junta Directiva y de la Comisión 
Ejecutiva de la Federación como cargo I de la misma desde 1995 hasta junio de 2003, y 
que él mismo había aprobado la publicación en la web de dichos datos, que empezaron 
a publicarse en 1996, siendo cesado en 2003 por un proceso electoral interno. Motivos 
que llevaron a que el 29 de abril de 2005 se archivase tal denuncia. Operari sequitur 
esse o “cual es el cuervo, tal es el huevo.” 
 
Este caso sólo es un ejemplo de como en muchas ocasiones utilizamos el Derecho y los 
instrumentos que el Estado de bienestar nos brinda, como  herramientas dañinas, 
olvidando por completo la finalidad y los principios que los guían. Y es que a veces las 
Federaciones y los federados entran en la dinámica de una relación de amor-odio, 
donde es difícil cuantificar y calificar las consecuencias negativas que tales 
sentimientos les llevan a soportar. 
     
En este trabajo voy a analizar aquellas denuncias que han presentado los federados 
contra sus Federaciones en materia de Protección de Datos.  Voy a analizar, en base a 
las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos, si éste es el nuevo camino para 
hacer daño a una Federación dado que no todas pueden permitirse afrontar ser 
sancionadas con multas que pueden oscilar entre los 600 euros y los 300.506,05  euros, 
dependiendo de la gravedad del incumplimiento, o si por el contrario los federados 
denuncian porque realmente ven vulnerados sus derechos ante una mala gestión de las 
federaciones de sus datos. Pero con anterioridad, vamos a realizar un estudio jurídico 
sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos (en adelante, LOPD), siempre 
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relacionándolo con el Deporte. No olvidemos, no obstante, que ya Einstein apuntaba 
que “son nuestras teorías las que determinan nuestras observaciones”. 
 
 

II. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES.  

   
La STC 292/2000 estableció que “el contenido del derecho fundamental a la 
protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos 
personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a 
un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que 
también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, 
pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre 
los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a 
la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la 
recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento 
y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un 
particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o 
no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, 
la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué 
uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos.” 

 
 
III. NATURALEZA DE LOS FICHEROS DE LAS FEDERACIONES 

DEPORTIVAS 
 

El artículo 30.2 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, dispone que “Las 
Federaciones deportivas españolas, además de sus propias atribuciones, ejercen, por 
delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso 
como agentes colaboradores de la Administración pública”.  
 
 
El Tribunal Constitucional en su sentencia 67/1985, recuerda en su Fundamento 
Jurídico 4 B) que "las Federaciones aparecen configuradas como asociaciones de 
carácter privado, a las que se atribuyen funciones públicas de carácter 
administrativo", añadiendo posteriormente que "no forma parte del contenido de tal 
derecho (de asociación, consagrado por el artículo 22 de la Constitución) el de 
constituir asociaciones cuyo objeto sea el ejercicio de funciones públicas de carácter 
administrativo en relación con un sector de la vida social".  
 
En consecuencia, si bien el Tribunal Constitucional considera que la constitución de las 
federaciones deportivas no trae causa del derecho fundamental de asociación, 
consagrado por el artículo 22 de la Constitución, no niega, en ningún caso, el carácter 
privado de las mismas, dado que parte en su razonamiento del hecho de que las 
federaciones se configuran como "asociaciones de carácter privado", que ejercen 
funciones públicas por delegación de la Administración competente, no ostentando la 
naturaleza de corporaciones de derecho público, sino de "agentes colaboradores" de la 
mencionada Administración, pero sin que ello menoscabe en ningún caso su naturaleza 
jurídico privada.  
 



 

 3 

Similar conclusión alcanza la jurisprudencia del Tribunal Supremo en su  Sentencia de 
5/10/1998. 
 
En base a todo ello, es criterio de la Agencia de Protección de Datos de carácter 
personal que los ficheros de los que sean responsables las federaciones deportivas 
estatales, autonómicas o de otros ámbitos han de ser considerados ficheros de 
titularidad privada, quedando en consecuencia sometidos a la LOPD. Así lo indica el 
Gabinete Jurídico de la Agencia de Protección de Datos en su informe jurídico 
131/2004 y 147/2008, entre otros, amparándose jurídicamente en los apartados l y m 
del artículo 5.1 del Reglamento de desarrollo de la LOPD. 
 
 

IV. LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y LA CESIÓN DE 
DATOS POR PARTE DE LAS FEDERACIONES 
 

El complejo mundo deportivo, y su entramado entre clubes, federaciones autonómicas 
y estatales hacen que unos y otros se intercambien datos sobre sus federados de manera 
continua y constante. Éste flujo de información, debe estar siempre controlado y 
conforme a la LOPD, dada la naturaleza privada que tienen los ficheros de las 
Federaciones, tal y como se ha explicado en el apartado anterior. 
 
Para salvaguardar los interés de las Federaciones y de los federados, una práctica muy 
habitual de las Federaciones, justificada por la Agencia Española de Protección de 
Datos, es la de incorporar en los Estatutos de la Federación deportiva o normas que 
desarrollan éstos, la necesidad de efectuar la cesión. De este modo, dicha cesión queda 
amparada por el artículo 11.2.c de la LOPD, única norma que podría invocarse como 
legitimadora del tratamiento de los datos sin contar con el consentimiento de los 
propios asociados. 
 
La Agencia Española de Protección de Datos, entiende que el asociado por el hecho de 
adquirir tal condición deberá conocer y aceptar los estatutos, de modo que será posible 
considerar que su incorporación a la asociación implica la creación de una relación 
jurídica entre aquél y ésta cuyos términos serán fijados por los propios estatutos. De 
este modo, el uso de los datos derivados de tal relación quedarán delimitados por la 
finalidad que se haya previsto a tal efecto en los estatutos.2

 
 

Pero, ¿es realmente libre dicho consentimiento, o de algún modo es un consentimiento 
prestado de forma obligatoria, ya que de no prestarlo no seremos admitidos por dicha 
Federación deportiva, con todas las consecuencias negativas para un deportista que ello 
conlleva, como por ejemplo no poder competir en competiciones oficiales? 
 
La Agencia Española de Protección de Datos ya ha analizado dicha cuestión, en 
consonancia con lo establecido mediante diversas recomendaciones por el Comité de 
Ministros del Consejo de Europa estableciendo una análisis del concepto de 
consentimiento que debe cumplir los cuatro requisitos que marca la LOPD: libre, 
específico, informado e inequívoco. Por libre supone que el mismo deberá haber sido 
obtenido sin la intervención de vicio alguno del consentimiento en los términos 
regulados en el Código Civil. Por específico, referido a un determinado tratamiento o 
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serie de tratamientos concretos y en el ámbito de las finalidades determinadas 
explícitas y legítimas del responsable del tratamiento, tal y como impone el artículo 4.2 
LOPD. Por informado, que el afectado conozca con anterioridad al tratamiento la 
existencia del mismo y las finalidades para las que el mismo se produce, respetando de 
este modo el artículo 5.1 LOPD. Y finalmente, inequívoco implica que no resulta 
admisible deducir el consentimiento de los meros actos realizados por el afectado 
(consentimiento presunto), siendo preciso que exista expresamente una acción u 
omisión que implique la existencia del consentimiento. 
 
Por tanto, de cumplirse tales requisitos y estar  por escrito en el Reglamento de la 
Federación dicha cesión de datos, el deportista estará prestando voluntariamente dicho 
consentimiento.3

 
  

Llegados a este punto, me parece interesante analizar supuestos prácticos que pudieran 
resultar problemáticas, aunque ya están resueltos por la Agencia Española de 
Protección de datos: 
 
 

IV.I DISCIPLINA DEPORTIVA  
 
En primer lugar, me centraré en la investigación de los hechos. Cabe decir que las 
comunicaciones que pueda solicitar el Comité de Disciplina Deportiva se efectúan en el 
seno de un expediente disciplinario, por lo que podría fundamentarse en la necesidad 
de obtener pruebas para la tramitación de éste. Si en los Estatutos se prevé que dicho 
Comité en el ejercicio de sus funciones pudiera recabar la información que estime 
necesaria para el adecuado ejercicio de las mismas, la cesión se basará en el artículo 
11.2.c LOPD y será conforme a Derecho. Además, ello es conforme al parágrafo 
segundo, letra e del artículo 74 de la Ley del Deporte. A mayor abundamiento, el RD 
1591/1992, de 23 de diciembre por el que se desarrolla reglamentariamente la 
normativa disciplinaria deportiva establecida con carácter general en el artículo XI de 
la Ley del Deporte, contempla en el artículo 43 las pruebas que se pueden practicar. Por 
ello, si la reclamación de dichos datos se basan en la práctica de prueba necesarias para 
tramitar el expediente disciplinario, la cesión de los datos recabados resultará conforme 
a la LOPD, pero si dicha información se utilizase para otros fines, se incumpliría el 
artículo 4.1 y 2 de la LOPD.4

 
  

En segundo lugar, en relación a la publicación de la totalidad de las sanciones 
impuestas en materia de disciplina deportiva por las respectivas federaciones 
deportivas, habrá que distinguir en primer lugar las sanciones que se imponen a 
personas físicas de las que se imponen a personas jurídicas, puesto que éstas segundas 
no se encuentran sometidas a las LOPD (art. 2.1 y 3 a). Seguidamente, habrá de 
distinguirse el contenido de la resolución sancionadora de lo que es la sanción 
efectivamente impuesta, dado que es posible que en la resolución aparezcan datos 
referidos a personas distintas de la propia sancionada, tales como testigos, peritos, etc. 
En éste caso y en virtud del artículo 4.1 LOPD, la divulgación de estos datos, referidos a 
persona distinta de la propia sancionada, podría resultar excesiva en relación con la 
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4 Informes jurídicos 67/2008 y 414/2009, emitidos por el Gabinete Jurídico de la Agencia Española de 
Protección de Datos. 
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finalidad de publicidad que se pretende, por lo que dichos datos no deberían ser objeto 
de divulgación, debiendo ser adecuadamente anonimizados. Destacar también que el 
régimen de tratamiento y cesión de dichos datos referidos a la comisión de infracciones 
se someterá al régimen general de la LOPD, si bien con la especialidad, en cuanto a la 
legitimación para la creación de dichos ficheros del artículo 7.5 y no la 7.2 de la LOPD.  
 
Ello no implicará que los datos no puedan ser accesibles por terceros cuando la ley así 
lo permita, sino que no será lícita la creación por quien no ostenta la competencia para 
su creación. Finalmente, dado que la Ley del Deporte, en su título XI referido a la 
regulación de la disciplina deportiva, no establece previsión directa o indirecta acerca 
de la publicidad de las sanciones impuestas, exceptuando el artículo 79 que hace 
referencia al conocimiento por terceros para que puedan hacerse efectivas dichas 
sanciones, lo que no implica una publicación general, sino hacia los sujetos que tienen 
necesidad de conocerlas (a excepción de la amolestación pública). Por tanto, si está 
previsto en los Estatutos de la Federación, será legal su publicidad conforme a lo 
dispuesto en el artículo 11.2.c LOPD.5

 
 

 
IV.II CENSO ELECTORAL 

 
La publicación del censo electoral tiene por finalidad la garantía de participación de los 
electores en el proceso y el ejercicio de su derecho de sufragio activo, quedando el censo 
íntegramente sometido a las disposiciones de la LOPD. Si dicha publicación está 
amparada por la ley o por los Estatutos de la Federación, la publicación de dichos datos 
será conforme al artículo 11.2.c LOPD. 
 
 

IV.III LICENCIA FEDERATIVA Y COMPETICIONES OFICIALES 
 
Estos dos conceptos están muy relacionados, ya que para poder participar en 
competiciones oficiales es necesario ser poseedor de una licencia federativa. También 
en este punto se debe tener en cuenta que las federaciones autonómicas deben 
comunicar los datos de los federados para poder participar en las competiciones 
estatales, entre otros, si los federados están al corriente de pago de las cuotas. 
 
La regulación de esta materia está prevista en el artículo 32 de la Ley del Deporte, dado 
que dicho artículo determina que las Federaciones Deportivas autonómicas se pueden 
integrar en la Federación Española. Por tanto, debido a esa integración y teniendo en 
cuenta que la propia ley reconoce a las Federaciones españolas la obligación de emitir 
las licencias para poder competir en las pruebas oficiales, o que se les comuniquen las 
emitidas por las federaciones autonómicas, la cesión de los datos de los federados 
constituye una comunicación autorizada por la ley sin necesidad de recabar el 
consentimiento de los afectados, y por tanto, amparada en el artículo 11.2.a LOPD. 
 
El consentimiento del deportista también puede entenderse prestado en la medida que 
el afectado solicita que se le tramite la oportuna licencia, pues de lo contrario no podría 
participar en las competiciones deportivas. Todo ello de conformidad con el artículo 3.h 
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LOPD. Además, la integración de la asociación en una federación, aprobada conforme a 
lo establecido en sus estatutos, implica la aceptación por sus asociados de las 
condiciones que derivan de la integración de la misma, estableciéndose así una relación 
jurídica entre la federación y los federados por la cesión de datos, amparada en lo 
previsto en el artículo 11.2.c.6

 
 

En conclusión, podemos concluir que la Federación autonómica puede comunicar los 
datos de los federados a la Federación Española, sin necesidad de recabar el 
consentimiento de los federados, dado que se trata de una cesión amparada por el 
artículo 11.2.a LOPD, en conexión con el artículo 32 de la Ley del Deporte. Por ello, 
tratándose de una cesión, no resulta necesaria la firma de ningún contrato del artículo 
12 LOPD de “Acceso a datos por cuenta de terceros”.7

 

 No obstante, cabe señalar que la 
Federación no podrá utilizar los datos para una finalidad diferente a aquella para la que 
se recabaron. 

 
V. TODO IRÁ BIEN HASTA QUE ME CESEIS DE MI CARGO 

 
En la introducción de este trabajo di a conocer el caso de la Federación Catalana de 
Ajedrez en el que un miembro de la Junta Directiva y de la Comisión Ejecutiva de la 
Federación, tras ser cesado de su cargo denunciaba a la Federación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos por considerar que la normativa que él mismo había 
aprobado vulneraba la protección de los datos de carácter personal.8

 

 Y es que el tesoro 
y el pecado nunca están bien enterrados. 

No es el único caso, como vamos a ver a continuación. En la Federación Hípica de 
Madrid en agosto de 2009 se le comunicó mediante burofax a laEx Presidenta de esta 
Federación durante los últimos 12 años y a un antiguo Secretario General que había 
cesado de su cargo en 2006, el traslado de un expediente disciplinario y la providencia 
del Instructor del expediente. Ante tales comunicaciones, el antiguo Secretario decide 
interponer denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, alegando 
vulneración del secreto profesional amparado por el artículo 10 de la LOPD y 
considerando que ellos no entraban dentro del concepto de interesados, según lo 
previsto en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La Agencia Española 
de Protección de Datos culminó con el archivo de las actuaciones por considerar que 
estas dos personas sí que eran interesados, por ser del equipo directivo anterior y 
acusárseles de la falsificación de la firma de la ex Presidenta en un documento 
federativo en relación a la tramitación de una subvención.9

 
 

En el año 2008, la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas fue denunciada a la 
Agencia Española de Protección de Datos por enviar un correo electrónico sin ocultar el 
resto de direcciones electrónicas. El caso fue archivado por faltar elementos probatorios 
suficientes que permitiesen imputar a los denunciados la vulneración del artículo 10 

                                                 
6 Informe jurídico 204/2009, emitido por el Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de 
Datos. 
7 Informe jurídico 108/2010, emitido por el Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de 
Datos. 
8 Resolución Agencia Española Protección de Datos R/219/2005. 
9 Expediente E/50/2010 de la Agencia Española de Protección de Datos. 
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LOPD (secreto profesional), dado que la Junta Directiva de ese momento acusó a la 
anterior Junta Directiva de haberlo enviado.10

 
 

Como podemos observar, todos somos caballeros, pero mi capa no aparece o dicho de 
otro modo, todos somos presuntamente inocentes, pero nos quedamos con el perjuicio 
que alguno de ellos nos ha ocasionado. En este caso el de aquellos que estuvieron al 
servicio de una Federación hasta que fueron cesados y entonces dejaron de ser servil 
para ser vil, excusándose después en que no participaron en algún acto o que no fueron 
responsables cuando, en realidad, eran conscientes de todo lo que se estaba urdiendo y 
propiciaron, pero como ya se sabe, si comiste o no comiste, tú a la mesa estuviste. 
 
 

VI. SECRETOS A VOCES 
 

Son muchos los datos de los ficheros privados de las Federaciones que se han hechos 
públicos. Unas veces por imprudencia, otras por temeridad.  
 
Así, por ejemplo, encontramos que la Policía del Concello de Ourense denunció ante la 
Agencia Española de Protección de Datos que habían encontrado un archivo en Emule 
con los datos de 395 árbitros con domicilio en el País Vasco. Dicho archivo provenía de 
la Federación Vizcaina de Baloncesto, vulnerando así el art. 9 LOPD (seguridad de los 
datos), y siendo sancionada con una multa de 2000 euros en virtud del artículo 45.2,4 y 
5 LOPD.11

 
 

Otro caso digno de mención es el de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico que hace 
públicas, a través del tablón de anuncios, una copia de varios documentos aportados 
por un federado a la Junta Municipal donde solicitaba el cierre de las instalaciones y 
del bar. Por ello, dicha Federación fue condenada al pago de una multa de 601,1 euros 
en concepto de infracción del artículo 10 de la LOPD (secreto profesional)12

 
 

Finalmente, voy a concluir este apartado con el caso de la Real Federación Española de 
Atletismo que publicó en su web los datos de los sancionados y fue denunciada por un 
atleta profesional, que en el control antidoping dio positivo y que nunca dio su 
consentimiento para que dichos datos fuesen publicados en la web de la Federación, 
por ello, la Federación fue sancionada con una multa de 60.101,21 euros, que se rebajó 
en el recurso de reposición a 6000 euros, dado que a partir de la resolución de sanción 
la Federación tomó las medidas idóneas para que no se volviesen a repetir estos hechos; 
a tal fin creó una intranet de acceso restringido y claves, y solicitó el consentimiento a 
los federados.13

 
 

 
VII. CONCLUSIONES 

  
Hemos visto a lo largo de este trabajo (¡si es que lo han leído entero! porque ya se sabe 
que largos sermones más mueven culos que corazones) que la Agencia Española de 

                                                 
10 Expediente E/1427/2008 de la Agencia Española de Protección de Datos. 
11 Procedimiento nº PS/594/2208, resolución R/1943/2008, recurso de reposición nº RR/77/2009 de la 
Agencia Española de Protección de Datos. 
12 Procedimiento nº PS/340/2005, resolución R/360/2006 Agencia Española de Protección de Datos. 
13 Recurso de reposición nº RR/33/2009 Agencia Española de Protección de Datos. 



 

 8 

Protección de datos tiene establecido como criterio que cuando una persona se asocia 
con una asociación, acepta, entiende y comparte todo lo que los estatutos de dicha 
asociación establecen. Así, por tanto, cuando un deportista quiere competir se ve 
obligado a federarse y dicha federación mientras lo ponga por escrito en sus estatutos, 
está libre de culpa respecto a la cesión de los datos de los federados, siempre que se 
cumpla el destino o finalidad que llevaron a recabar dichos datos. Así están las cosas, y 
me parece que nos están gritando a voces que a quien no le guste, que practique 
deporte por su cuenta y no se federe, pero claro, esta es mi lectura particular. 
 
Otra idea que me sugiere el trabajo realizado es que la LOPD como se ampara en los 
datos personales de las personas físicas, nada impide que en las resoluciones de la 
Agencia Española de Protección de Datos se publique íntegramente el nombre las 
personas jurídicas, siempre que se tape el nombre de las personas físicas. Al parecer, el 
buen nombre y reputación de una Federación, no se tiene en cuenta y es de interés 
público dar a conocer el nombre de las Federaciones que hacen mal las cosas, y de 
aquellas que aun haciéndolas bien son denunciadas y su caso se archiva. 
 
Finalmente, considero que la LOPD nos habla en su artículo 4 del principio de 
proporcionalidad, pero yo no veo que este mismo cuento se lo apliquen ellos, porque 
aun considerando que una Federación haga muy mal las cosas, una multa de 300.000 
euros lo único que hace es llevar a la quiebra a una Federación, luego paradójicamente, 
el denunciante federado “ganará” (él no gana nada, se lo lleva el Estado), pero su 
Federación o bien se quedará sin presupuesto para organizar campeonatos oficiales, o 
bien bajará la persiana. Pero bueno, todo quede a buen recaudo. 
 

 

 
Barcelona, 25 de Septiembre de 2012. 
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