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Resumen:
Recientes avances tecnológicos, incluyendo espacios de almacenaje y algoritmos computacionales, permiten la recolección y
almacenaje de una amplia cantidad de variables biométricas asociadas al rendimiento deportivo. El propósito de este ensayo es
reconocer la importancia de la tecnología portátil en el ámbito del deporte, así como las leyes internacionales y nacionales que
regulan la recolección, uso y almacenaje de datos biométricos de naturaleza sensible provenientes de deportistas, con un ejemplo
especíﬁco para el caso de futbolistas profesionales costarricenses. La información presentada y discutida es un insumo relevante
y actual para la formación de profesionales en Educación Física. A diferencia de la normativa internacional, se concluye que en
Costa Rica no existe claridad acerca de la legislación relacionada con la biometría del deporte. También queda en evidencia que es
necesaria la creación de programas educativos interdisciplinarios en analítica deportiva.
Palabras clave: Regulaciones, Leyes, Dispositivos portátiles, Wearables, Deportes.

Abstract:
Recent technological advances, such as storage capacity and computational algorithms, allow a large quantity of biometric variables
associated with sports performance to be collected. is study addresses the relevance of wearable or portable technology in
sports and its association to international and local laws that regulate the recollection, use and storage of sensitive biometric data
from professional athletes, analyzed, speciﬁcally, within the context of Costa Rican professional soccer players. As opposed to
international regulations, Costa Rica lacks speciﬁc laws regulating sports biometrics. Interdisciplinary educational programs for
sports analytics are also required to provide insight into this topic, so relevant to Physical Education majors, today.
Keywords: Regulations, Laws, Portable Devices, Wearables, Sports.
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Introducción
La computación y el internet han cambiado radicalmente la vida de las personas. Las computadoras ahora
tienen el potencial para procesar cantidades inmensas de datos en fracciones de segundo, y el internet
recolecta información cada segundo del día. La combinación de potentes computadoras y del internet ha
hecho que existan personas programadoras capaces de crear algoritmos para la recolección y predicción
de comportamientos de la población usuaria (Emerging Technology from the arXiv, 2016). Además, la
inteligencia artiﬁcial ha permitido detectar y reconocer patrones provenientes de grandes cantidades de datos
(Big data), ya sean estructurados (cédula de identidad, sexo, ingresos económicos) o no estructurados (la voz
de una persona, el movimiento de una persona), para ponerlos al servicio de otros/as usuarios/as o compañías
(Facebook, Google) y predecir futuros comportamientos, como por ejemplo, patrones de consumo de bienes
y servicios o incluso del rendimiento deportivo (Isson, 2018).
El propósito de este ensayo es reconocer la importancia de la tecnología portátil en el ámbito de la
educación física y el deporte, así como analizar las leyes que regulan la recolección, uso y almacenaje de datos
biométricos de naturaleza sensible provenientes de deportistas, especíﬁcamente de futbolistas profesionales
costarricenses. Adicionalmente, se desea demostrar la carencia de una oferta educativa universitaria en el área
de analítica deportiva.
Analítica deportiva
La tecnología de los dispositivos portátiles ha cambiado el mundo del deporte (Emerging Technology from
the arXiv, 2016). A este tipo de dispositivos, se les deﬁne como “tecnologías electrónicas o computadoras que
se incorporan a elementos de las prendas de vestir y accesorios, los cuales pueden llevarse cómodamente en el
cuerpo” (Jhajharia, Pal y Verma, 2014, p. 5700). Estos dispositivos se encargan de medir y grabar, y algunos
de éstos de transmitir, en tiempo real, una amplia cantidad de variables biométricas de la persona, que luego
serán utilizadas con algún propósito particular. Incluso, estos dispositivos pueden desplegar y presentar, en
tiempo real, una miríada de información, lo cual proporciona datos valiosos al atleta o su cuerpo técnico (Di
Tore, 2015).
Debido al auge de estas tecnologías y a la gigantesca capacidad de procesamiento y almacenamiento de
datos, diferentes instituciones de enseñanza superior crearon el campo de la analítica deportiva (Emerging
Technology from the arXiv, 2016). Morgulev, Azar y Lidor (2018) la deﬁnen como “(…) la investigación y
modelaje del rendimiento deportivo, que implementa técnicas cientíﬁcas” (p. 214), pero más especíﬁcamente
como:
el manejo estructurado de datos históricos, la aplicación de modelos analíticos predictivos que utilizan esos datos, y la
utilización de sistemas de información, con el propósito de informar a quienes toman decisiones y que permiten ayudarles a
sus organizaciones a ganar una ventaja competitiva en el campo de juego (p. 214).

Esto signiﬁca que para los profesionales en análisis de datos se creó un nuevo nicho de empleo, en donde,
por ejemplo, en EE. UU. el 23% de los equipos de la National Hockey League (NHL) contratan a este tipo
de profesionales, lo cual contrasta con la National Football League (NFL) (56%), la National Basketball
Association (NBA) (80%), y la Major League of Baseball (MLB) (97%) (Isson, 2018). De acuerdo con la
información publicada en el sitio web de la Major League of Soccer (MLS) (Major League of Soccer, 2019),
aproximadamente 58% de los equipos poseen personal técnico especializado en el análisis de datos en los
equipos profesionales de fútbol (data analyst, soccer analytics and data, sports medicine and science, sport
scientist).
En Costa Rica, equipos como el Deportivo Saprissa, el Club Sport Herediano y la Liga Deportiva
Alajuelense, así como la Federación Costarricense de Fútbol, poseen la tecnología para la recolección de
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datos biométricos, pero no el personal especializado en la captura, procesamiento, reducción y el análisis de
datos. Aunque la formación de especialistas en el área no ha comenzado en Costa Rica, en otros países se
ofrece educación universitaria como una especialidad dentro de un programa de Ciencias del Movimiento
Humano y Administración Deportiva, así como programas completos de grado y posgrado (Discover Data
Science, 2020). Estos programas universitarios combinan procesos de enseñanza-aprendizaje que incluyen la
matemática, álgebra, computación e informática, el deporte, y la administración, entre otras. Esto signiﬁca
que las universidades han detectado una necesidad y han implementado estrategias para crear ofertas
educativas con alto potencial para la inserción en el mercado laboral.
Biometría deportiva
La biometría en el deporte se reﬁere a la medición, recolección o grabación de variables físicas, por ejemplo:
antropométricas (peso, estatura), ﬁsiológicas (frecuencia cardiaca, fuerza, potencia, velocidad, sueño,
variabilidad de la frecuencia cardiaca), biomecánicas (aceleración, saltos, caídas), psicológicas (ansiedad,
vigor, fatiga), y conductuales (alimentación, actividad física), entre otras. Estas y otras variables forman parte
integral de la disciplina de la Educación Física, y aunque el uso de la biometría deportiva es reciente y novedoso
en algunos deportes, en otros como el baseball se han recolectado innumerables datos individuales durante
más de 50 años (Hattery, 2017; Isson, 2018).
Existe una amplia variedad de dispositivos portátiles o wearables que permiten grabar información
biométrica de los atletas (Polar., WIMU., Catapult., WHOOP., Zephyr., Motus., Fitbit.), en donde algunos
de éstos tienen la capacidad de grabar en cada atleta la cantidad de 1000 datos por segundo de la variable o
del grupo de variables de interés (Arnow, 2016; Osborne, 2017). Algunos dispositivos poseen dimensiones
similares a las de un reloj de pulsera, lo que permite su cómoda utilización durante el entrenamiento, la
competencia e incluso durante los periodos de recuperación; es decir, se pueden utilizar durante 24 horas. Es
común observar a estudiantes y docentes de la carrera de Educación Física portar este tipo de dispositivos, ya
que forman parte normal de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se espera que para el año 2020 el total
de ventas para dispositivos portátiles relacionados con el acondicionamiento físico y el deporte, alcance un
valor cercano a los $6000 millones (Lamkin, 2016).
En el año 2019, un medio de comunicación reportó que el preparador físico de la Selección Nacional
de Fútbol mayor de Perú utilizó una metodología de trabajo con tecnología inercial que incluía el uso de
Global Positioning System (GPS) para controlar totalmente el estado físico de cada jugador de la selección
(Rotnitzky, 2019). Además, se indica que el preparador físico usó la información recolectada para brindarle
retroalimentación a cada jugador acerca de las probabilidades de su desempeño contra otros jugadores. El
preparador físico aﬁrmó que:
Con el trackeo descubrimos dos puntos determinantes: 1) Si superamos al rival por encima de un 4% en los metros totales,
sacamos el 65% de los puntos en juego. 2) Cuando superamos al contrario por más de un 12% en los esfuerzos de más
de 24 kilómetros por hora, en esfuerzos cercanos a la máxima intensidad, también sacamos el 65% de los puntos en juego
(Rotnitzky, 2019, párr. 8).

Aunque la entrevista no reveló el origen de los datos del equipo contrario para que el preparador físico
pudiera realizar comparaciones con el rival, o si se analizaron múltiples variables; es evidente que actualmente
se puede inferir que algunos de los cuerpos técnicos de los equipos de fútbol, así como de otros deportes,
toman decisiones utilizando datos proporcionados por la tecnología. Este tipo de tecnología permite conocer
la posición de cada atleta en el terreno de juego y puede calcular inclinación, caída libre, tiempo en el
aire, aceleración, impacto, tiempo de reacción, saltos, golpes, velocidad angular, rodamientos, inclinación, y
dirección de los movimientos (adelante, atrás, lateral), calorías gastadas y calidad de sueño, entre otros (Grow
y Shackelford, 2020).
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Con estos instrumentos, se pueden registrar los valores de variables absolutas y relativas de cada atleta,
por ejemplo; la distancia total recorrida, el porcentaje de la distancia recorrida a una intensidad deﬁnida por
el usuario (alta velocidad = 35-36 km/h), distancias relativas al tiempo (m/min), y aceleraciones absolutas
y relativas al tiempo, entre otras (Inglés, Bastida y Gómez, 2018). Es decir, el análisis cientíﬁco de grandes
cantidades de información les permite a las y los usuarios ﬁnales aplicar dicho conocimiento en su labor diaria
de planeamiento y, posiblemente, estudiar y predecir comportamientos tácticos de sus atletas y de sus rivales
(Rein y Memmert, 2016), así como explicar y predecir la aparición de lesiones (Kampakis, 2016; Rossi et al.,
2018), predecir el éxito en una liga de baloncesto de alto nivel por medio de técnicas de análisis de inteligencia
artiﬁcial, tales como el aprendizaje de máquinas – machine learning– o aprendizaje automatizado (Kannan,
Kolovich, Lawrence y Raﬁqi, 2018), o para reclutar jugadores y jugadoras jóvenes durante visorías (scouting)
(Morgulev et al., 2018).
Por ejemplo, en el deporte del hockey sobre césped de nivel universitario, se utilizaron datos biométricos
de los jugadores y se encontró, por medio de un modelo predictivo, que entrenar con una elevada carga
cardiovascular dos días antes de la competencia predecía ganar el juego (Blanchﬁeld et al., 2019). Los datos
biométricos que utilizaron de cada jugador fueron la frecuencia cardiaca, distancia recorrida, velocidad,
aceleración, cadencia e intervalos R-R. Por lo tanto, se podría argumentar que no solamente el cuerpo técnico
de un equipo, sino también el propio deportista, se beneﬁciaría al conocer la información que proporcionan
estos dispositivos, pues le permitiría saber si se encuentra cerca o al máximo de sus capacidades físicas (Brush,
2015). Para estudiantes de Ciencias del Movimiento Humano, poder contar con datos propios o de sus
clientes o deportistas, les permitiría reforzar conocimientos teóricos adquiridos y ponerlos en práctica en
escenarios de la vida real, favoreciendo su proceso de aprendizaje.
Como se mencionó, algunos de estos dispositivos contienen un sistema de posicionamiento global (Global
Positioning System, GPS), sistema de identiﬁcación de rastreo por radiofrecuencia (RFID), acelerómetros y
giroscopios, y cada unidad se coloca dentro de un chaleco que cada atleta utiliza bajo la camisa de competencia
oﬁcial, de manera que no es visto por el público y no interﬁere con el juego. Este es un lugar seguro para la
integridad física del atleta y con una gran exposición a la señal satelital. Al ﬁnalizar el juego, el dispositivo
se coloca en una estación que adquiere los datos y los procesa para luego ser exportados en formato commaseparated values (CSV) o de hoja de cálculo (Excel) y ser utilizados para el análisis estadístico. En algunos
de estos dispositivos, la cantidad de variables que se obtienen por cada jugador en cada juego son superiores
a las 120; y se pueden agrupar en aquellas relacionadas con distancia, aceleración, sprints o carreras cortas,
impactos horizontales, pasos y saltos, y carga de trabajo del jugador.
En este momento, el estado del conocimiento en el deporte del fútbol se encuentra en una fase exploratoria
para determinar si una, varias, o bien una combinación o asociación de variables, explican los datos
(Blanchﬁeld et al. 2019; Kampakis, 2016; Kannan et al., 2018; Rein y Memmert, 2016). Por ejemplo, no se
sabe aún, consistentemente, si una sola variable como la distancia recorrida en la cancha es la que mejor explica
la probabilidad de ganar, empatar o perder un juego. Tampoco se sabe, si la combinación de variables como
la distancia recorrida junto con las aceleraciones representan un mejor modelo para explicar el rendimiento
en un juego que otro grupo de variables como la velocidad y los saltos verticales. Lo que sí se sabe con certeza
es que de cada atleta hay un expediente con millones de datos provenientes de entrenamientos y juegos, que
en el futuro podrían signiﬁcar la diferencia entre adquirir un contrato justo o incluso quedar sin empleo.
En este contexto, surge la interrogante de si en la legislación costarricense o internacional existe algún tipo
de guía para saber a quién pertenecen los datos recopilados; es decir, si a jugadores y jugadoras de fútbol, al
equipo u organización deportiva que realizó las contrataciones, o a ambos. O como lo cuestiona Greenwald
(2017), ¿quién es dueño de los datos?
La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), aprobó el uso de esta tecnología a partir
del Campeonato Mundial de Fútbol del año 2014 (https://football-technology.ﬁfa.com/es/media-tiles/
ﬁfa-epts-wearables-licensees-and-certiﬁed-products/). La National Collegiate Athletic Association (NCAA),
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organización que regula el deporte universitario (no profesional) en los EE.UU., aprobó el uso de la
tecnología portátil personal durante los juegos, con el único propósito de monitorear la salud y seguridad
de las y los atletas (Arnold y Sade, 2017). De igual forma, la MLB aprobó el uso de este tipo de dispositivos
(Lemire, 2016). Por lo tanto, existe una reciente tendencia a que las organizaciones deportivas cada vez
comprendan la importancia y el posible valor ﬁnanciero de la captura de información de cada atleta.
Sin embargo, actualmente existe un debate ético acerca de elementos como la validez, validez predictiva,
cantidad, privacidad y seguridad de toda la información recopilada (Saxon, 2017; Sikka, Baer, Raja, Stuart
y Tompkins, 2019; Socolow y Jolly, 2017), así como de aspectos relacionados con la adquisición de grandes
volúmenes de información (big data) (Davalos, 2017; Greenwald, 2017; Hand, 2018; Jessop y Baker III,
2019; Karkazis y Fishman, 2017; Shahmiri, 2016), e incluso el marco conceptual en el que se deben manejar
estas cantidades de información (Di Tore, 2015). Algunas empresas han cambiado de estrategia de mercado
(Nike., Under Armour.), y ya no les interesa principalmente la creación y venta de dispositivos, sino la
creación de algoritmos computacionales para reconocer patrones de las variables biométricas que puedan
predecir el consumo de cada atleta y su rendimiento deportivo (Jessop y Baker III, 2019).
Adicionalmente, se discute acerca de posibles conﬂictos de interés de empresarios y representantes de
organizaciones deportivas con compañías fabricantes, y algunas veces patrocinadoras de estas organizaciones,
con respecto al registro y uso de la información biométrica recopilada de las y los deportistas (Karkazis y
Fishman, 2017). También se discute acerca de juego limpio (Fair play) respecto a quienes pueden tener acceso
a la tecnología y quiénes no, pues obviamente pondría en desventaja a quienes tienen oportunidades limitadas
de acceder a tecnología de vanguardia (Greenbaum, 2018). Pero aún más relevante es la recopilación de los
datos bajo mecanismos coercitivos (Karkazis y Fishman, 2017), por ejemplo, cuando el entrenador del equipo
exige los datos del jugador para tomar una decisión de si juega como titular o si va al banco de los suplentes,
o en el peor de los casos, para no ser llamado para el juego o ser despedido. Este escenario también se podría
extender a otros miembros del cuerpo técnico, como el personal médico, preparadores físicos, rehabilitadores
e incluso los propios jugadores a través de la presión de pares (peer-pressure) (Arnold y Sade, 2017).
Desde el punto de vista de la investigación con datos provenientes de dispositivos de este tipo, apenas
se están emitiendo recomendaciones o buenas prácticas para realizar investigación (Harriss, MacSween y
Atkinson, 2019), aunque ya sus riesgos han sido discutidos anteriormente (Vermeulen y Venkata, 2018). En
ese contexto, se recomienda que la persona atleta ﬁrme un formulario de consentimiento informado, en el
que se le explique al menos para qué se van a utilizar los datos y cómo se va a garantizar su privacidad y la
seguridad de esos datos. Además, se le debe explicar claramente que no ﬁrmar ese consentimiento tampoco
traerá consecuencias negativas o que en cualquier momento puede solicitar que sus datos no se usen más.
En esencia, y como lo menciona Hattery (2017), es el derecho a saber .Right to Know), o bien se podría decir
que es un derecho de autonomía personal. Éste y otros temas éticos y morales, deben ser incorporados en
los cursos de investigación universitarios, de manera que la discusión de la literatura pertinente y de casos
concretos fortalezcan los procesos de aprendizaje.
Datos de carácter personal en Europa y Norteamérica
De acuerdo con Gil (2016), un dato de carácter personal se deﬁne como “cualquier información concerniente
a personas físicas identiﬁcadas o identiﬁcables” (p. 45). De la misma manera, indica que “Una persona
es identiﬁcable cuando su identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier
información referida a su identidad física, ﬁsiológica, psíquica, económica, cultural o social, salvo que dicha
identiﬁcación requiera actividades o plazos desproporcionados” (Gil, 2016, p. 45). Así, un argumento en
contra de la inclusión de información biométrica podría ser el caso de variables genéticas, por medio de las
cuales se podría saber la propensión a algún tipo de lesión o condición de salud de cada atleta. Es decir, realizar
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pruebas genéticas a atletas antes de su contratación podría considerarse negativo en tanto que discrimine a
quienes poseen algún tipo de característica no deseada por el club.
En los EE. UU., de acuerdo al Genetic Information Nondiscrimination Act, es prohibido realizar pruebas
genéticas para conseguir un empleo (Chapman, Mehta, Parent y Caplan, 2019), y eso es especialmente
relevante para atletas profesionales, pero no aplica para estudiantes-atletas (Lazan y Greenbaum, 2017). En
un sentido similar, la FIFA dispone que “La validez de un contrato no puede supeditarse a los resultados
positivos de un examen médico…” (Fédération Internationale de Football Association, 2020, p. 23). Sin
embargo, se han documentado casos en los que debido a que una prueba electrocardiográﬁca resulta irregular,
se cambia la posición de escogencia de un jugador en la NFL (ranking de selección), o que, debido a pruebas
médicas, algunos jugadores de la NBA no fueran seleccionados en la primera ronda de elección (dra)
(Henne, 2017). Incluso en ausencia de un examen médico, un club podría tener una extensa cantidad de datos
con los cuales podría predecir el rendimiento de un jugador; datos que precisamente no se sabe de quién son.
Es decir, ¿son esos datos de carácter personal, de acuerdo con la deﬁnición de Gil González, son del patrono
(club de fútbol), o se deberían negociar en los contratos (agentes de jugadores)? De acuerdo con la Corte
Suprema de Justicia de Canadá, los datos biométricos pertenecen a la organización que los recolecta y no a
las y los atletas (Casher, 2019); sin embargo, aclara que esos datos tuvieron que haber sido recolectados con
el consentimiento informado del y la atleta.
En la Unión Europea, existe la General Data Protection Regulation, que indica que “…las personas naturales
deberían tener el control de sus datos personales”, lo que se interpreta como un concepto de propiedad
implícito (Schulz y Hennis, 2016, p. 2). Por otra parte, si el jugador decide que son datos protegidos, entonces
hay legislación que le beneﬁcia. Por ejemplo, en Europa se le considera como un derecho fundamental de
acuerdo al artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 8 de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Gil, 2016). Un jugador o una jugadora de fútbol (o de
cualquier deporte), sin embargo, podría dar un consentimiento especíﬁco para el uso de ciertos datos que
considere que no violan su privacidad, y que, en términos generales, pueden ser beneﬁciosos para su salud y su
desempeño deportivo, y que además le proporcionan más beneﬁcios que riesgos (Roberts, Cohen, Deubert
y Lynch, 2016). En todo caso, ese consentimiento debe ser informado, libre y sin coacción. De acuerdo con
Henne (2017), todavía se necesita tener un conocimiento más profundo acerca de cómo los y las jugadoras
perciben y valoran la información de su autonomía personal e integridad corporal, así como de su privacidad.
Este tipo de estudios se podrían realizar por medio de colaboraciones entre universidades, federaciones
de fútbol y asociaciones de deportistas profesionales para ir adoptando buenas prácticas que beneﬁcien a
las partes involucradas. De esa manera podrían alcanzar dos objetivos; por una parte, generar información
autóctona, y por otra, reforzar el proceso de aprendizaje del alumnado a través de la investigación.
En otro escenario se podría argumentar que los datos pertenecen al patrono (club) únicamente durante
el horario de trabajo (entrenamientos, juegos, viajes), pero no en el tiempo libre de la persona trabajadora
(atletas). De esta forma, la empresa o club guardaría la información para futuras contrataciones, comparación
con otros deportistas, u otras actividades que le permitan generar recursos ﬁnancieros para la organización
(promoción de atletas, mercadeo). Sin embargo, el tiempo de custodia y la seguridad del almacenamiento
de esos datos continuarán siendo un tema por resolver, ya que se han descrito casos en los que ha habido
violaciones a la seguridad (intrusiones, hackeo) a organizaciones como la World Anti-Doping Agency
(WADA) y el equipo de baseball de los Astros de Houston en EE. UU. (Greenwald, 2017).
En eventos de carácter público, como la transmisión de juegos en torneos locales o internacionales, ahora
existe tecnología con la que se pueden analizar variables biométricas de cada atleta (InStat., Wyscout.). En
este contexto, surgen algunas interrogantes: a) ¿los datos pasarían a ser de dominio público, y como tales,
sujetos al uso indiscriminado de quien los graba?, b) ¿los datos seguirían perteneciendo al deportista?, c) ¿los
datos seguirían perteneciendo al club?, o d) ¿los datos provienen de imágenes de la empresa de televisión que
adquirió los derechos de transmisión del juego? Ante este escenario, los clubes y las federaciones también
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tienen la responsabilidad de garantizar que los contratos que ﬁrman con sus patrocinadores dejen claros
los aspectos relacionados con la utilización de los datos personales de cada atleta. Por ejemplo, la empresa
Nike. y la Universidad de Michigan en los EE.UU., suscribieron un contrato por $ 11.6 millones anuales
durante 15 años en el que la Universidad de Michigan le otorga a Nike. el derecho de utilizar información
biométrica basada en la actividad de cada atleta de variables como la velocidad, distancia, salto vertical,
intentos de tiro, posesión del balón, frecuencia cardiaca, ruta de carrera, entre otras. La información a la
que se reﬁere el contrato incluye toda la recolectada por medios digitales de las y los estudiantes-atletas que
estuviera relacionada con la fabricación, promoción, mercadeo y ventas de los productos Nike. ( Jessop y
Baker III, 2019 ). Por lo tanto, Nike. se apropió de los derechos de los datos. En un caso diferente, la compañía
Under Armour. también ﬁrmó contratos con al menos siete universidades de EE. UU. para que utilizaran
sus dispositivos de recolección de datos biométricos; sin embargo, en los contratos no se especiﬁcó a quién
pertenecían los datos, o si la empresa podía utilizarlos indiscriminadamente (Jessop y Baker III, 2019).
A pesar de que en EE.UU. existen leyes que protegen los datos de carácter personal, en ese país no existen
leyes especíﬁcas acerca de la protección de datos biométricos (Pope, 2018; Shahmiri, 2016). Por lo tanto,
es necesario reﬂexionar acerca del tema y proponer legislación nacional que regule este tipo de información
personal sensible en el deporte.
Protección de datos en Costa Rica y el caso del fútbol
En Costa Rica, existe la ley Nº 8968, denominada “Protección de la Persona frente al tratamiento de sus
datos personales” (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2011). Esta ley tiene su reglamentación e incluso tiene
una ﬁgura administrativa llamada Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB), la cual
es responsable, entre otras, de: a) velar por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de
datos, tanto por parte de personas físicas o jurídicas privadas, como por entes y órganos públicos, b) llevar
un registro de las bases de datos reguladas por esta Ley, c) requerir, de quienes administren bases de datos,
las informaciones necesarias para el ejercicio de su cargo, entre ellas, los protocolos utilizados, d) acceder a las
bases de datos reguladas por esta Ley, a efectos de hacer cumplir efectivamente las normas sobre protección
de datos personales, e) resolver sobre los reclamos por infracción a las normas sobre protección de los datos
personales, y f) fomentar entre los habitantes el conocimiento de los derechos concernientes al acopio, el
almacenamiento, la transferencia y el uso de sus datos personales (http://prodhab.go.cr/funciones/).
La ley Nº 8968 protege la privacidad de los datos personales de manera muy general, por ejemplo:
la dirección del domicilio, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico (Rivera, 2019). Sin
embargo, en el artículo 9 indica que ninguna persona está obligada a facilitar datos de naturaleza sensible
(Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2011), entre los cuáles se puede mencionar: el estado de salud, su
preferencia sexual, o aﬁliación religiosa. Los datos biométricos podrían considerarse de naturaleza sensible,
debido a que con éstos se podría poner en peligro la adquisición y mantenimiento de un empleo, como es
el caso del fútbol profesional (Hernández-Vargas, 2009). Por lo tanto, ¿estarían las y los jugadores de futbol
costarricenses en la obligación de permitir la recolección, utilización y almacenamiento de datos biométricos
sensibles? Habría primero que deﬁnir cuáles datos se considerarían sensibles para las y los jugadores y los
clubes, y cuáles no lo serían. Para ello, se debe consultar a profesionales de la Educación Física y el Deporte,
así como a otros profesionales. Ejemplos de datos no sensibles podrían ser la estatura o el peso corporal del
y la atleta, pero la cantidad de carreras superiores a los 30 km/h durante una temporada podrían ser un dato
sensible.
Aunque, como se mencionó anteriormente, existe una ley y normativa vigente en la legislación
costarricense, sería apropiado incluir la recolección, uso y almacenamiento de datos biométricos para empleos
como el de jugador o jugadora profesional de fútbol (u otro deporte), así como cláusulas para el club
relacionadas con la ciberseguridad; es decir, con la protección de todos los datos del club ante potenciales
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intrusiones cuyo propósito sea el apropiamiento ilegal de información (hackeo) (Grow y Shackelford, 2020).
Cabe mencionar, que en este momento un jugador o jugadora del fútbol profesional costarricense no quedaría
en estado de desamparo si se detectara y probara la violación de la propiedad de datos biométricos, pues podría
acudir a la PRODHAB e incluso consultar el Título IV, Delitos contra el ámbito de intimidad, del Código
Penal de Costa Rica (Gobierno de la República de Costa Rica, 1970) para construir un caso.
Se puede apreciar que, en el ámbito del fútbol, la normativa relacionada con la biometría es peligrosamente
escasa, especialmente la relacionada con las obligaciones contractuales entre un club y un jugador o
jugadora. El Comité Ejecutivo de la FIFA emitió una serie de lineamientos para la estandarización de los
contratos de jugadores de fútbol (Valcke, 2008). La FIFA, como organismo rector del fútbol mundial,
indica que, al elaborar un contrato individual, las partes involucradas deben tomar en consideración: “a)
la legislación nacional y especialmente las preceptivas cláusulas contractuales…” (Fédération Internationale
de Football Association, 2020, p. 2); sin embargo, no se menciona elemento alguno acerca de la propiedad,
uso, almacenaje o protección de datos biométricos de naturaleza sensible, lo que podría signiﬁcar una
heterogeneidad de cláusulas en los distintos contratos suscritos entre jugadores y clubes, y entre las diferentes
federaciones. Por lo tanto, se deberían emitir regulaciones especíﬁcas para normalizar el tema en los contratos.
Por ejemplo, en un contrato real del fútbol profesional costarricense se estipulan múltiples tipos de
cláusulas; algunas de ellas relacionadas con la salud y el rendimiento del jugador, así como de mantener
absoluta conﬁdencialidad respecto a informaciones técnicas y de otra índole ( Contrato estándar de un
jugador de fútbol profesional de Costa Rica, 2020). En ese contrato estándar se menciona que, si el jugador
viola la cláusula de conﬁdencialidad, el club considerará como una falta grave al deber de lealtad y ﬁdelidad,
con sus respectivas consecuencias ( Contrato estándar de un jugador de fútbol profesional de Costa Rica,
2020). Para ello, el club se acoge a la ley N° 7975 Ley de información no divulgada, cuyo objetivo original es
proteger la información no divulgada relacionada con los secretos comerciales e industriales (Gobierno de la
República de Costa Rica, 2000). Sin embargo, el ámbito de esa ley no incluiría deportistas, pues no menciona
las responsabilidades del jugador ni del club con respecto a los datos biométricos de sus atletas.
Conclusiones
El propósito de este ensayo fue reconocer la importancia de la tecnología portátil en el ámbito del deporte,
así como la legislación reguladora asociada en deportistas. Un segundo propósito fue aportar insumos que
pueden ser considerados en la creación de planes de estudio dentro de las disciplinas de la Educación Física
y Deportes y las Ciencias del Movimiento Humano, entre otras. Se puede concluir que internacionalmente
se están haciendo esfuerzos importantes para crear leyes que regulen la recolección y uso de datos sensibles
en deportistas. En Costa Rica existe un vacío legal acerca del tema de la recolección, uso, almacenamiento y
destrucción de datos biométricos de naturaleza sensible de los deportistas, y especíﬁcamente de futbolistas
profesionales.
La información sensible recolectada en diversos dispositivos podría convertirse en una poderosa fuente de
discordia y de disputas legales si no se incluyen en un contrato, ya que pueden impactar el futuro ﬁnanciero
del jugador y de la organización deportiva que los utiliza. Por ejemplo, un club podría tener a un director
técnico que use los datos biométricos para seleccionar jugadores, deﬁnir quiénes serían titulares y suplentes,
deﬁnir la estrategia de juego y realizar ajustes al medio tiempo (Isson, 2018). Por lo tanto, sería recomendable
que la FIFA se anticipe y regule esta materia, puesto que se vislumbra como un área de posibles reclamos en un
futuro muy cercano, tal y como se observa en la NFL, NBA, MLB, NCAA y otras organizaciones deportivas
en los EE.UU. responsables de administrar billones de dólares.
También se vislumbra un crecimiento en la cantidad de publicaciones técnicas y cientíﬁcas especializadas
en el tema discutido en este ensayo desde perspectivas tan diversas como la bioética, la computación e
informática, las leyes en el deporte y la bioinformática, entre otras. Finalmente, se espera un crecimiento
PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

8

José Moncada-Jiménez, et al. La recolección, utilización y almacenamiento de datos biométricos sen...

y desarrollo en la oferta académica universitaria en el área de analítica deportiva, para lo cual se deben
integrar disciplinas del conocimiento como las ciencias del movimiento humano, medicina, computación e
informática, matemática y estadística, derecho, economía, administración e ingeniería, entre otras. Este es
un agradable reto para las instituciones de educación superior, constantemente presionadas por la sociedad
para ofertar carreras de actualidad y con futuro promisorio. También representa un reto para la formación
del personal docente, que debe ser capaz de potenciar sus capacidades a través del estudio constante y la
interacción con profesionales de diversas áreas del conocimiento.
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