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Me han puesto una sanción disciplinaria, 
matarile, rile, rile 

Me han puesto una sanción disciplinaria, 
matarile, ron, chimpón 

 
¿Dónde está recogida? 

Matarile, rile, rile 
¿Dónde está recogida? 
matarile, ron, chimpón 

 
Estará en algún sitió publicada  

Matarile, rile, rile 
Estará en algún sitió publicada  

matarile, ron, chimpón 
 

¿Quién irá a buscarla? 
Matarile, rile, rile 

¿Quién irá a buscarla? 
matarile, ron, chimpón 

 
 
Recientemente la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, mediante su 
Sentencia 5359/2012 de 24 de julio de 2012, se ha pronunciado sobre la 
concreta forma de publicidad de unas normas que integran el régimen 
sancionador y su coherencia con las exigencias del principio de legalidad de 
las infracciones y sanciones administrativas atendiendo al contexto en que 
se aplican; y si ese principio exige que tales normas se publiquen en el 
Diario Oficial correspondiente sin que sean válidas otras formas de 
publicidad. La respuesta ha sido negativa, considerando que basta para el 
cumplimiento del requisito de la publicidad de las normas sancionadoras de 
manera suficiente. 
 
I.- La voluntariedad de pertenecer a una federación deportiva. 
 
Establece la sentencia de referencia basándose en la Sentencia, del mismo 
órgano, de 8 de noviembre de 2010, dictada en el recurso de casación núm. 
4943/2009, que “[…las federaciones son asociaciones privadas, y en cuanto 
tales, tienen una especial relación con sus asociados quienes se integran 
voluntariamente y al hacerlo aceptan sus estatutos y reglamentos…]”. 
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”[…Las federaciones no son asociaciones en las que sea obligatorio 
inscribirse ni federarse es necesario para la práctica del deporte….Se 
inscriben en las federaciones los deportistas que quieran participar en 
competiciones oficiales. Por tanto, es una decisión voluntaria la de 
integrarse en las mismas y quien decide libremente formar parte de una 
asociación privada en la que no está obligado a entrar, lo hace conociendo 
sus reglas, y aceptando someterse a ellas.”  Así pues, los federados ”...[no 
pertenecen a la generalidad de los ciudadanos ni a quienes se hallan en una 
determinada situación de sujeción que les viene impuesta por el 
ordenamiento jurídico al margen de su voluntad, sino que libremente han 
querido federarse…”] Los federados,[ “que quieren entrar en ella, aceptan el 
acervo de reglas que rigen en la federación y las asumen en el momento e 
su incorporación.” 
 
Miren señor@s, creo que ya va siendo hora de que seamos claros. Más 
claros, si cabe. Siempre se ha dicho que “me pueden quitar mi libertad, 
pero no pueden dármela, yo nací libre” Yo nací libre y poco a poco, las 
normas sociales y las normas jurídicas me privaron en gran parte de mi 
libertad. Pero siguen insistiendo en hacerme creer que yo soy una persona 
totalmente libre. No dejan de recordarme el ius puniendi del Estado, y 
tampoco dejan que olvide el ius puniendi social, que no está escrito, pero 
existe y resulta más dañino que el ius puniendi del Estado, aunque nadie lo 
nombre. Y es que a mí por las noche no me quita el sueño el Leviatán, me 
lo quitan las personas que forman parte de las Instituciones; y es que creo 
que es hora de deslindar las Instituciones de las personas que las 
componen. ¿o es secreto que en excesivas ocasiones los que ostentan el 
poder, abusan de éste y no hacen un buen uso de él?  Si es así, perdonen 
mi atrevimiento, pero salgan a la calle y pregunten a la población qué les 
hizo perder su fe. 
 
¡Dejen de decir que los federados se federan libremente! ¿De verdad lo 
piensan? ¿De verdad creen que si lo repiten muchas veces nos lo 
creeremos? Si es así, ¡dejen que los deportistas puedan competir 
oficialmente sin que se cumpla el requisito de federarse! ¿Por qué no hacen 
eso? Ah! No! Disculpen la torpeza de esta idea. No pueden competir 
oficialmente sin federarse. La Ley del Deporte lo prohíbe.  
 
 
¿Acaso desconoce el Tribunal que muchas modalidades deportivas, cuya 
práctica necesita de instalaciones específicas y material determinado hace 
que existan federaciones que obligan a sus miembros a federarse aunque 
no deseen tomar parte en competición oficial alguna? Luego, no afirmen 
que una persona puede practicar deporte simplemente teniendo una licencia 
cuando ésta sea exigida. La realidad no es esa, la realidad es que además 
de tener una licencia, hay que federarse. Pero no prestando tu 
consentimiento de modo libre y voluntario, sino como requisito sine quan 
non para practicar el deporte que sí has elegido practicar libremente. Y lo 
elijes libremente no sólo porque desees practicarlo, sino porque además 
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tienes la capacidad y la aptitud para hacerlo suficientemente bien. Y de eso, 
no sólo se aprovecha el ego personal, sino también la Comunidad 
Autonómica y el Estado. Porque el nombre de los ganadores y de los 
mejores, va asociado a una federación, y en última instancia a un Estado. 
Luego el éxito deportivo, no  representa únicamente al deportista, sino 
también a una federación, y al pueblo al que va dedicado el triunfo del 
deportista. 
 
Grandes deportistas de este país, a los que sois conocidos, y los que no lo 
sois porque no os dejan, porque no les interesa en este momento, a alguien 
o tal vez a muchos: aun sabiendo que habéis dedicado vuestra vida a una 
modalidad deportiva, asumiendo todos los sacrificios que habéis realizado 
para ser los mejores, os pido que renunciéis a salir vanagloriados de 
competiciones oficiales, que no participéis en éstas, y que dejéis de formar 
parte de vuestra federación. ¿Ustedes se imaginan la gran catástrofe que 
acontecería? ¿Qué es una federación sin federados? ¿Qué es un Estado sin 
grandes figuras del Deporte?  
 
Concluyendo, las federaciones son privadas, sí, pero no olviden que por 
delegación ejercen funciones públicas de carácter administrativo. No es 
cierto que libremente los deportistas se federen. Y les digo, que pueden 
sentirse obligados a federarse por normativa, pero nunca podrán obligarles 
a querer federarse, porque esto es una cuestión ética y no normativa, que 
ustedes con este tipo de resoluciones no están fomentando y que tampoco 
parece importar a los organismos públicos. 
 
 
II. Publicidad de las sanciones disciplinarias. 
 
Una de las conclusiones a las que llega la sentencia del Tribunal Supremo 
sobre la que versa este trabajo, basada en anteriores sentencias de éste 
mismo órgano, es la de que puesto que los federados son personas que 
libremente han elegido serlo, y dado que son un colectivo determinado, la 
publicidad del régimen sancionador de las federaciones, no se tiene que 
realizar mediante un diario oficial determinado, sino que es suficiente con 
realizarlo mediante un medio al que puedan llegar dichos federados. 
 
El núcleo normativo en el que se basa la sentencia es el siguiente:  
 

1) El artículo 9.3 de la Constitución Española que establece que:” La 
Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía 
normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las 
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción 
de la arbitrariedad de los poderes públicos” no es aplicable a los 
federados ya que éste artículo se refiere a una universalidad de 
destinatarios, y los federados son un colectivo que además ha elegido 
serlo libremente. 
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2) El artículo 31.7 de la Ley 10/1990 de 15 de octubre, del deporte sólo 
exige la publicación de los estatutos federativos, pero no de los 
reglamentos. 

3) El artículo 73.1 de la ley del deporte, establece que las infracciones 
de las reglas de juego o competición y normas generales deportivas 
se tipifican en la Ley del Deporte, en los estatutos o en los 
reglamentos de federaciones deportivas. 

 
Luego, interpreta que si la Ley excluye de la publicación los reglamentos, y 
al tiempo, los incluye en la regulación disciplinaria, es claro que los tipos 
sancionadores en ellos previstos pueden ser aplicados sin que sea precisa 
esa publicación que sí que es exigida para los estatutos federativos. 
 

4) En virtud del principio de autoorganización de las federaciones, sus 
reglamentos, incluidos los disciplinarios, están dotados de un régimen 
específico de publicidad que garantiza su conocimiento por las 
personas federadas: el que deriva de su inscripción en el Registro 
Público de Asociaciones Deportivas (artículo 10.2 b) de la Ley del 
Deporte. 

 
Por todo ello, consideran innecesaria la publicación en un diario oficial de  
reglamentos para que puedan ser aplicados válidamente, razón por la cual 
el legislador no la ha exigido. Bastaría entonces con que dicha publicidad se 
incluyese en otros diarios de ámbito territorial más restringidos. 
 
III. Conclusiones. 
 
Llegados a este punto, y a sabiendas de cómo funcionan algunas 
federaciones en la práctica, que muchos papeles dan para firmar pero pocas 
copias de dichos documentos entregan al federado, (contando con que el 
federado muchas veces ni lee lo que firma, pues confía en la buena fe de su 
federación) una ya no sabe qué pensar. Pero una idea sí que tengo clara: 
las federaciones nunca dejarán de existir porque siempre habrá personas 
luchadoras con ganas de cumplir su sueño y ganar una competición oficial.  
 
 
No es cierto que los federados se federen voluntariamente y libremente, lo 
hacen porque se ven obligados para poder competir en competiciones 
oficiales. Competiciones oficiales que benefician a todos, y que es la meta a 
alcanzar para cualquier deportista que entrega su vida y sacrificios a una 
modalidad deportiva.  Los federados dependen de las federaciones, pero las 
federaciones también dependen de los federados. Están sujetos por una 
relación especial. ¡Y tan especial! Pero señores, o cuidamos esa relación 
entre todos, federaciones y federados, o no sé dónde iremos a parar.  
 
Federados, federaciones, evidentemente existe un Registro público donde 
se puede acudir (público no equivale a gratuito), pero me parece 
innecesario que tengamos que acudir a él cada semana para poder estar 
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informados de si todo sigue igual o algo ha cambiado. La solución más 
efectiva sería empezar a tener una información transparente que nos haga 
estar informados y fomente un entendimiento, siempre respetando la buena 
fe, de ambas partes.  
 
Aún no es tarde para que nos comuniquemos de manera efectiva, sólo 
necesitamos contribuir todos.  
 
Señor@s, ¡yo no me imagino cada día a los federados leyendo todos los 
mensajes que reciben en el móvil, los whatsapp, los e-mails, mirando el 
Facebook, abriendo las cartas de correo ordinario, leyendo la publicidad, por 
si acaso, el boe, el bop y todos los periódicos estatales y autonómicos! ¡Si 
es que no les va a quedar tiempo para practicar deporte! 
 

 

 
Barcelona, 13 de Octubre de 2012 
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