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Expediente Nº: E/01212/2011

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante 
la REAL FEDERACION COLOMBÓFILA ESPAÑOLA, en virtud de denuncia presentada ante 
la misma por Don A.A.A., Don B.B.B., Don C.C.C., y Don D.D.D., y en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 28 de febrero de 2011, tuvo entrada en esta Agencia un escrito remitido 
por Doña E.E.E., en representación de los cuatro denunciantes, en el que declara que en la 
página web de la Real Federación Colombófila Española, www.realfede.com, se han publicado 
documentos  relacionados  con  resoluciones  disciplinarias  año  2010 relativas  a  los 
denunciantes, quedando de acceso libre para terceros.

Se acompaña a la denuncia dos actas notariales, de fechas 18 de enero y 18 de 
febrero de 2011 respectivamente. Junto a la primera de ellas consta la comprobación notarial 
respecto a la publicación en la dirección www.realfede.com, de un documento con la relación 
de resoluciones disciplinarias correspondientes al año 2010. Junto a la segunda acta notarial, 
hay diversa documentación en la que no se encuentran datos personales aparte del nombre 
del Presidente y del Tesorero de la Real Federación.

En  una  hoja  aparte,  no  parece  que  se  adjunte  a  ninguna  de  las  citadas  actas 
notariales, se encuentra una resolución del Comité Español de Disciplina Deportiva.

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:

- El Presidente de la Real Federación Colombófila Española, en adelante RFCE, manifestó 
lo siguiente:

1. Se desconoce el contenido de la denuncia, lo cual produce indefensión.

2. Suponen que la entidad denunciante es la Federación Canaria de Colombofilia, integrada 
en la Real Federación Colombófila Española

3. En ningún momento se ha publicado en la web la Resolución del  Comité Español de 
Disciplina Deportiva en lo  relativo al  expediente de Don  A.A.A.,  sino que es la propia 
Federación Canaria de Colombofilia quien la tiene albergada en su web (ver documento 3), a lo 
que la Federación Nacional no ha tenido notificación personalizada al  mencionado señor, 
solamente la que tiene como destinatario y que figura en sus archivos, por lo que es de 
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extrañar que figure en la documentación denunciada.

4. Manifestar que los documentos reseñados corresponden a:

- Hoja  "6"  publicación  parcial  de  los  fallos  contenidos  en  diversas 
resoluciones derivadas de expedientes sancionadores a miembros de la 
RFCE.

En lo relativo a la información de las resoluciones disciplinarias en materia deportiva, 
según documento que aporta el denunciante, manifestar que la misma es consecuencia de 
la aplicación del régimen disciplinario de la RFCE, de cara a las competiciones de la 
organización, ya que todos los afiliados se encuentran bajo la normativa disciplinaria de 
esta nacional, aprobada por el Consejo Superior de Deportes, por lo que al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 279 del Reglamento General, la RFCE realizó la comunicación 
pública de las resoluciones de cara a las competiciones de su colectivo.

Continúan  exponiendo  lo  siguiente:  “En  el  artículo  279  se  indica  que “Con 
independencia de la notificación personal, podrá acordarse la comunicación pública de las  
resoluciones sancionadoras, respetando el derecho al honor y la intimidad de las personas  
conforme a la legalidad vigente”.

La Ley 10/1990 de 15 de octubre, del Deporte, dedica el título XI a la regulación de la 
disciplina deportiva, no estableciendo previsión directa o indirecta acerca de la publicidad de las 
sanciones impuestas. No obstante en su art. 79 se establecen determinadas sanciones cuya 
imposición implicará necesariamente el conocimiento de los datos por parte de terceros para que 
puedan hacerse realmente efectivas (así, la suspensión, inhabilitación y amonestación pública,  
entre otras como es el caso).

En principio, como tiene reconocido la AEPD, la imposición de estas sanciones no implica 
publicidad general de las mismas, salvo la amonestación pública, sino que su conocimiento  
debería producirse por los sujetos que tienen que conocerlas.

Por  otro  lado,  el  art.  84.5  de  la  citada  ley  10/1990  del  Deporte,  señala  que  las  
resoluciones  del  Comité  Español  de  Disciplina  Deportiva  agotan la  vía  administrativa  y  se  
ejecutarán  en  su  caso  ,a  través  de  la  correspondiente  Federación  deportiva,  que  será 
responsable de su estricto y efectivo cumplimiento. Por ello el acceso a dicha información por  
parte de la RFCE resulta lógico para poder hacer efectivo su cumplimiento, pues entre otras  
cosas, resulta responsable de la ejecución de la misma.

La divulgación de datos de las sanciones impuestas se encuentra amparada por el art.  
11.2 de la Ley 15/1999 en conexión con la normativa sancionadora deportiva en cuanto la  
publicidad se derive de la propia naturaleza de la sanción impuesta.

El art. 75 de la Ley 10/1990 igualmente habilita a las federaciones deportivas a establecer  
un sistema de sanciones en el que podrá hacerse constar, a través de la correspondiente norma  
estatutaria, la publicación de la sanción impuesta a la Federación. En el caso de que la sanción la 
imponga el Comité de Disciplina Deportiva de la Federación Española.

Por tanto, el art. 11.2 a) de la L.O. 15/1999 habilita la comunicación de datos de la 
sanción exclusivamente a quienes necesiten conocerla para lograr su efectivo cumplimiento,  
como es el caso de amonestación pública, Inhabilitación y suspensión, pues lo contrario haría  
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imposible su conocimiento al resto de miembros de la federación deportiva ( deportistas, árbitros,  
clubes, etc..) pudiéndose dar publicidad y conocimiento por cualquier federación.”

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 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(en lo sucesivo LOPD).

II

En orden a precisar el alcance antijurídico de los referidos hechos, procede analizar, 
en primer lugar, el principio de consentimiento consagrado en el artículo 6 de la LOPD, según 
el cual:

“1.  El  tratamiento  de  los  datos  de  carácter  personal  requerirá  el  consentimiento  
inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan  
para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus  
competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación  
negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento;  
cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado 
en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en 
fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés  
legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen 
los  datos,  siempre  que  no  se  vulneren  los  derechos  y  libertades  fundamentales  del  
interesado”.

 
A este respecto, debe señalarse que el artículo 3.c) de la LOPD define el tratamiento 

de datos como “Operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que 
permitan  la  recogida,  grabación,  conservación,  elaboración,  modificación,  bloqueo  y  
cancelación,  así  como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones,  consultas,  
interconexiones y transferencias”.

El  tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al 
derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos.  Este  derecho,  en  palabras  del  Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre (F.J.  7 primer párrafo),  “...  
consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la  
persona para decidir  cuáles de esos datos proporciona 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  
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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 ...”.

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos 
personales,  los derechos del  afectado a consentir  sobre  la  recogida y  uso de sus  datos 
personales y a saber de los mismos.

Por  tanto,  para  que  el  tratamiento  de  datos  de  los  denunciantes  por  parte  de  la 
Federación resultara conforme con los preceptos de la LOPD hubieran debido concurrir en el 
supuesto examinado los requisitos contemplados en el artículo 6 de la mencionada norma.

No obstante, en una reciente Sentencia de la Audiencia Nacional referida a un caso 
similar al denunciado, de fecha 14 de abril de 2011, número de recurso 626/2009, se indica lo 
siguiente: “En el caso de autos se ha constatado de la documentación obrante al expediente,  
la publicación en la página web de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, de  
una  serie  de  nombres  y  apellidos  de  corredores  ciclistas  federados,  sancionados  con 
suspensión de licencia por  parte del  Comité Nacional  de Disciplina Deportiva de la  Real  
Federación Española de Ciclismo (RFEC),  en  la  que figura la  fecha de la  resolución,  el  
número de expediente, y el periodo de inicio y fin de la sanción, y acuerdos sobre premios  
obtenidos por el sancionado.

Tratamiento de datos de carácter personal de los ciclistas sancionados, que no ha sido  
negado en ningún momento por la Federación recurrente.

Dichos  datos  proceden,  como  así  se  relata  en  la  denuncia  efectuada,  de  las  
notificaciones realizadas por la RFEC a las distintas Federaciones Autonómicas, entre ellas a  
la Valenciana -folio 1- " a fin de que se tenga conocimiento de las mismas para que los  
sancionados no puedan participar en las diferentes competiciones oficiales".

La Federación recurrente esgrime, abundando en dicha línea, que la comunicación de 
la citada información de disciplina deportiva a través de su página web, tiene como finalidad  
que por parte de los árbitros, participantes en las competiciones y demás interesados, se 
pueda conocer  dicha información,  al  objeto de controlar  que los sancionados no puedan 
participar durante el  tiempo de la suspensión de licencia en las competiciones deportivas  
oficiales.

Por  esa  razón,  señala,  sólo  se  alude  al  tiempo de  inicio  y  fin  de  la  sanción  de  
suspensión, para que pueda ser controlado a efectos de la participación en competiciones  
deportivas, pero no al origen de la misma o a la conducta infractora, ni al tipo de infracción, a  
los que se omite toda referencia.

A la vista de dicho planteamiento y de los argumentos expuestos en la demanda, se  
suscita la cuestión de si la Federación recurrente puede ampararse para publicar dichos datos  
de carácter personal, en el consentimiento otorgado por el deportista al solicitar y obtener la  
licencia deportiva y en el artículo 50 del Reglamento de Régimen Disciplinario de la Real  
Federación Española de Ciclismo, que faculta para la publicación de la sanción que pueda 
imponer la Federación, respetando el derecho al honor y la intimidad de las personas.
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Se  ha  practicado  a  tal  fin,  prueba  a  instancia  de  la  recurrente,  tanto  en  vía 
administrativa como judicial. En vía administrativa - folios 79 y 80- se ha contestado por el  
Presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, con fecha 7 de mayo 2009 a una  
serie de cuestiones que le han sido planteadas.

Así  ha  respondido  que  no  se  ha  presentado  ante  dicha  Federación  queja  o 
reclamación  alguna  por  aparecer  en  las  listas  de  los  ciclistas  que  no  pueden  competir  
temporalmente por estar cumpliendo una sanción deportiva. También ha señalado que de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 10/1990, del Deporte , dicha Federación  
estableció a través del mencionado artículo 50, la posibilidad de hacer constar la publicación 
que  pueda  imponer  la  Federación.  Por  ello  consideran  que  todo  deportista  con  licencia  
expedida por la RFEC, desde el momento de su adscripción, acepta libremente el hecho de 
que las sanciones a las que pueda estar  sujeto,  puedan ser comunicadas de una forma 
pública, por lo que a juicio de la RFEC la comunicación a que se refiere el citado artículo 50 se  
encuentra dentro del supuesto del artículo 11.2.c) LOPD.

En vía jurisdiccional se ha practicado prueba testifical de dos ciclistas federados en la  
RFEC y en la FCCV, de los que aparecen en el listado publicado en la citada página web, que 
han manifestado que al  entrar  como federados en la RFEC eran conscientes de que las  
sanciones de suspensión que se les impusieran podían ser publicadas para el conocimiento  
de otros interesados, tales como corredores, técnicos, patrocinadores etc; consideran que la  
publicación  de  sus  suspensión  no  ha  vulnerado  su  derecho  a  la  intimidad;  que  las  
inscripciones en las carreras muchas veces se realizan el mismo día de la competición y que  
no siempre se controla por los árbitros la participación de los sancionados, pues hay gente  
que ha corrido suspendida.

Cabe recordar, que la denuncia que ha dado lugar al procedimiento sancionador en  
cuestión no se ha interpuesto por ninguno de los deportistas que aparecen en la página web  
de la FCCVA, sino por la RFEC en diciembre de 2006, cuyo presidente en mayo de 2009 (al  
parecer distinto del existente cuando se interpuso la denuncia) al contestar a las cuestiones  
formuladas a las que más arriba se ha hecho referencia, viene a mantener una postura que 
difiere de la inicialmente expuesta en la denuncia.

La Sala a la vista de las circunstancias concurrentes considera que la publicación, no 
de la resolución sancionadora, sino del periodo de sanción de suspensión (el inicio y el fin)  
resulta justificada en relación con la finalidad pretendida, pues para el efectivo cumplimiento  
de la misma es necesario que pueda ser conocida no sólo por los árbitros encargados de  
aplicarla sino también por los deportistas participantes en la competición y otros interesados,  
como entidades y clubes deportivos etc, al objeto de poder controlar y evitar la participación 
de  un  deportista  sancionado  en  la  competición,  estando  vinculada  la  publicación  de  la  
duración de la suspensión, en definitiva, con la efectiva ejecución de la sanción.

El  deportista  al  solicitar  y  obtener  la  licencia  deportiva  asume  las  normas  de  la  
Federación deportiva a que pertenece, y ello incluye el sometimiento al régimen disciplinario  
que tenga establecido, y a la cesión de sus datos personales para poder competir. Además,  
en el artículo 79 de la Ley del Deporte se establecen determinadas sanciones, como la de 
suspensión en cuestión, cuya imposición implica el conocimiento de los datos de carácter  
personal por parte de terceros para hacerla realmente efectiva y el artículo 75 de la citada  
Ley, como señala el informe jurídico 550/2006 de la propia AEPD citado por la resolución 
recurrida, habilita a las federaciones deportivas para establecer un sistema de sanciones en el  
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que  podrán  expresamente  hacerse  constar,  a  través  de  las  disposiciones  estatuarias  o  
reglamentarias de las Federaciones deportivas, la publicación de la sanción impuesta, como 
así  se  recoge  en  el  artículo  50  del  Reglamento  de  Régimen  Disciplinario  de  la  Real  
Federación Española de Ciclismo.

En  el  caso  de  autos,  se  reitera  no  se  trata  de  la  publicación  de  una  resolución  
sancionadora, sino del periodo de duración de una sanción de suspensión, que se lleva a  
cabo para lograr  su efectividad,  sin hacer referencia a hechos ni  tipo de infracción (cuya  
publicación  si  estaría  proscrita),  contándose  para  ello  con  la  asunción  de  las  normas 
federativas efectuada por el deportista al obtener la licencia deportiva y el amparo no tanto del  
artículo 11.2.c) LOPD que se refiere a un supuesto de cesión de datos, como del 6.2 que es 
específico para los supuestos de consentimiento.

No cabe en consecuencia apreciar la vulneración de la citada infracción del principio  
del  consentimiento,  ni  tampoco  la  infracción  del  deber  de  secreto,  al  estar  íntimamente  
conectada con aquella.”

En  el  supuesto  denunciado  se  ha  producido  la  misma  actuación,  no  pudiendo 
imputarse, por tanto, la vulneración de la infracción del principio del consentimiento.

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  REAL  FEDERACION  COLOMBÓFILA 
ESPAÑOLA, y a Doña E.E.E., en representación de los cinco denunciantes.

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 
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 
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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,   13   de julio de 2011

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez
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