
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA ACTIVIDAD 

DEPORTIVA EN EL PERÚ: ANÁLISIS DE SU PROBLEMÁTICA Y 

PROPUESTAS PARA SU ADECUADA REGULACIÓN 

 
 

TESIS PRESENTADA POR EL BACHILLER: 

CHRISTIAN PASTOR CERVANTES  BAUTISTA 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO  PROFESIONAL DE 

ABOGADO 

 

ASESOR:  

DR. CARLOS ENRIQUE POLANCO GUTIÉRREZ 

 

 

 

 
 

AREQUIPA – PERU 

2017 



ii 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria:  

A Vigilia por conversarme con el corazón, a Pastor por vencer al tiempo.  

A Marilia, por la aventura de vivir jugando. 

A Cristell, por la dulzura en la tempestad. 

A mi asesor Carlos Polanco, por su generosa amabilidad e ideas brillantes. 

A Fernando de Trazegnies y a los juristas que me abrieron las puertas de su tiempo para 

poder investigar.  

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

«Todos tenemos sueños, pero para que esos sueños se vuelvan realidad se necesita una 

gran determinación, dedicación, autodisciplina y esfuerzo» 

JESSE OWENS 

 

«Los campeones no se hacen en los gimnasios. Los campeones se hacen de algo que 

tienen en su interior.» 

MUHAMMAD ALI 



iv 

Tabla de Contenidos 

 

Dedicatoria: .............................................................................................................................ii 

Resumen............................................................................................................................... ix 

Abstract ................................................................................................................................. xii 

Presentación ........................................................................................................................ xiv 

Introducción ......................................................................................................................... xix 

 

CAPÍTULO I 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL 

1. Preliminares .................................................................................................................. 23 

2. La responsabilidad civil, evolucion y alcances ............................................................ 25 

2.1. Marco histórico del sistema romano ................................................................... 25 

2.2. Marco histórico del sistema francés ................................................................... 27 

2.3. Marco histórico del sistema inglés ...................................................................... 30 

2.4. Marco histórico del sistema alemán ................................................................... 33 

2.5. Marco histórico del sistema peruano .................................................................. 35 

3. Concepto de la responsabilidad civil ............................................................................ 37 

3.1. Preliminares ........................................................................................................ 37 

3.2. En la doctrina nacional ........................................................................................ 38 

3.2.1. Según leysser león .................................................................................. 38 

3.2.2. Según fernando de trazegnies ................................................................ 38 

3.2.3. Según olenka woolcott ............................................................................ 38 

3.2.4. Según gastón fernández ......................................................................... 39 

3.2.5. Según lizardo taboada ............................................................................ 39 

3.2.6. Según rómulo morales hervias ............................................................... 39 

3.2.7. Conclusiones preliminares ...................................................................... 40 

3.3. La responsabilidad civil contractual .................................................................... 40 

3.3.1. Introducción ............................................................................................. 40 

3.4. La responsabilidad civil extracontractual ............................................................ 40 

3.4.1. Introdución ............................................................................................... 40 

4. La unificación de la responsabilidad civil: mito o necesidad ....................................... 43 

4.1. Introducción ............................................................................................. 43 

4.2. Argumentos a favor de la unificación...................................................... 43 



v 

4.3. Argumentos en contra de la unificación ................................................. 44 

4.4. Corrientes de unificación: la ontológica .................................................. 45 

4.5. Corrientes de unificación: la defensa férrea ........................................... 45 

4.6. El debate en la actualidad ....................................................................... 46 

5. Requisitos comunes de la responsabilidad civil .......................................................... 47 

5.1. La antijuricidad ........................................................................................ 47 

5.2. El daño .................................................................................................... 48 

5.2.1. Daño no patrimoniales ............................................................................ 51 

5.2.1.1. Daño a la persona .................................................................. 51 

5.2.1.2. Deslinde del daño moral y el daño a la persona .................... 52 

5.2.1.3. El daño moral y a la persona en la responsabilidad               

civil contractual ....................................................................... 53 

5.2.2. Finales ..................................................................................................... 54 

5.3. Relación de causalidad ........................................................................... 55 

5.4. Factor de atribución ................................................................................ 57 

6. Enfocando a la responsabilidad civil ............................................................................ 58 

6.1. Introducción ......................................................................................................... 58 

6.2. Responsabilidad civil y la perspectiva económica ............................................. 58 

6.3. El análisis económico en la responsabilidad civil ............................................... 64 

6.3.1. A manera de introducción ....................................................................... 65 

6.3.2. Principales postulados ............................................................................ 66 

6.3.3. Criticas contra el método ........................................................................ 67 

6.3.4. Conversando con el aed ......................................................................... 69 

6.3.5. De su metodologia y sus bondades ¿o perjuicios? ................................ 70 

6.3.6. Panorama y vigencia del aed .................................................................. 71 

6.3.7. Del aed a la responsabilidad civil ........................................................... 72 

6.3.8. Postulados de guido calabresi ................................................................ 74 

7. Supuestos especiales de responsabilidad civil ........................................................... 75 

7.1. Responsabilidad civil derivada del ejercicio profesional .................................... 75 

7.2. De la responsabilidad civil medica ..................................................................... 76 

7.3. De la responsabilidad civil del abogado ............................................................. 77 

7.4. De la responsabilidad civil del notario ................................................................ 80 

7.5. De la responsabilidad vicaria del empleador...................................................... 81 

7.5.1. Culpa in eligendo..................................................................................... 82 

7.5.2. Culpa in vigilando .................................................................................... 83 



vi 

7.6. Responsabilidad por los daños causados por las cosas ................................... 83 

7.7. De la responsabilidad por los daños causados por animales ............................ 84 

7.8. Responsabilidad por los daños ocasionados por la caida de edificios .............. 84 

7.9. Responsabilidad por los daños causados por las cosas riesgosas y     

peligrosas ............................................................................................................ 85 

7.10. Responsabilidad por productos defectuosos ..................................................... 87 

7.11. Responsabilidad civil del estado ........................................................................ 88 

7.12. Responsabilidad civil del estado en el código civil ............................................. 88 

7.13. Responsabilidad del estado por errores judiciales en procesos penales y 

detenciones arbitrarias ........................................................................................ 89 

7.14. De la responsabilidad civil de los jueces ............................................................ 90 

 

CAPITULO II 

ASPECTOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

1. Preliminares .................................................................................................................. 92 

2. Consideraciones históricas .......................................................................................... 93 

2.1. Consideraciones terminologicas: deporte y deportistas .................................... 96 

2.2. Clasificación de la actividad deportiva................................................................ 97 

2.3. El deportista ...................................................................................................... 101 

3. Deporte y el fenomeno social nacional e internacional ............................................. 103 

4. Eventos deportivos mundiales .......................................................................... 106 

4.1. Los juegos olimpicos ......................................................................................... 106 

4.1.1. Los juegos olimpicos de verano............................................................ 109 

4.1.2. Deportes  olimpicos  de verano ............................................................ 110 

4.2. Los juegos olimpicos de invierno ...................................................................... 113 

4.2.1. Deportes olímpicos de invierno............................................................. 113 

4.3. Los juegos paraolimpicos ................................................................................. 115 

4.3.1. Deportes paraolimpicos ........................................................................ 116 

4.3.1.1. Deportes paraolímpicos de verano ...................................... 116 

4.3.1.2. Deportes paraolímpicos de invierno ..................................... 116 

4.3.2. Deportistas paraolimpicos ..................................................................... 116 

5. El derecho deportivo en el perú ................................................................................. 117 

5.1. Introducción ....................................................................................................... 117 

5.2. El espectaculo deportivo ................................................................................... 121 

5.3. Organismos nacionales en materia deportiva .................................................. 122 



vii 

5.4. El instituto peruano del deporte ........................................................................ 127 

5.4.1. Funciones .............................................................................................. 129 

5.5. Comité olimpico nacional .................................................................................. 131 

6. Ley de promoción y desarrollo del deporte (ley 28036) ............................................ 132 

6.1. Análisis histórico.................................................................................... 132 

6.2. Sobre la ley ....................................................................................................... 133 

6.2.1. De su definición ..................................................................................... 133 

6.2.2. Principios del deporte peruano ............................................................. 133 

6.3. Normatividad deportiva ..................................................................................... 134 

6.4. En la constitución politica peruana ................................................................... 136 

6.4.1. Preámbulo: de la vida, la integridad y salud física ............................... 136 

6.4.2. Antencedentes del deporte en la constitución de 1979 ....................... 139 

6.4.3. Pormenorizando el articulo 14 de la constitución politica .................... 140 

6.5. El deporte como apartado en constituciones internacionales ......................... 146 

6.5.1. En la constitución argentina .................................................................. 146 

6.5.2. En la constitución portuguesa ............................................................... 146 

6.5.3. Constitución española de 1978............................................................. 147 

6.5.4. Constitución de brasil ............................................................................ 148 

6.5.5. De las demás constituciones ................................................................ 148 

6.6. En el código civil peruano ................................................................................. 149 

6.7. En otros ordenamientos juridicos ..................................................................... 151 

6.7.1. En el código penal ................................................................................. 151 

6.7.2. Código de los niños y del adolescentes ............................................... 152 

6.8. ¿hace falta un código deportivo? ..................................................................... 153 

 

CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO 

RESPONSABILIDAD CIVIL DEPORTIVA 

1. Preliminares ................................................................................................................ 155 

2. Antecedentes: sobre las teorias y los juegos de las normas sociales ...................... 156 

2.1. Sobre la teoría de los juegos y accidentes ....................................................... 159 

2.2. Regimenes de responsabilidad aplicables a los accidentes deportivos .......... 163 

2.2.1. Teoria absolutorias ................................................................................ 163 

2.2.2. Teoria de la no responsabilidad ............................................................ 163 

2.2.3. Teoría del caso fortuito ......................................................................... 164 



viii 

2.2.4. Riesgos generales de la vida o riesgo permitido .................................. 165 

2.2.5. Teoria del consentimiento ..................................................................... 166 

2.2.6. Teoria del ejercicio profesional o de la justificación por el ejercicio 

legítimo de una actividad lícita. ............................................................. 168 

2.2.7. Teoría de la autorización del estado ..................................................... 169 

2.2.8. Teoría de la atipicidad ........................................................................... 171 

2.2.9. Teoria de las causas supralegales de justificación .............................. 171 

2.2.10. Teoria del riesgo.................................................................................... 172 

3. La asunción del riesgo ............................................................................................... 178 

3.1. Concurrencia de culpas y asunción del riesgo ................................................. 182 

3.2. La asunción del riesgo en el mundo ................................................................. 184 

3.3. Conclusiones preliminares ................................................................................ 185 

4. Responsabilidad civil deportiva: la experiencia española ......................................... 186 

5. La responsabilidad civil deportiva en el perú ............................................................. 187 

5.1. Introducción ....................................................................................................... 187 

5.2. Antecedentes de la responsabilidad civil deportiva el derecho peruano ......... 188 

5.3. Concepción de la responsabilidad civil deportiva ............................................ 189 

5.4. De la escasa litigiosidad a la teoría de los juegos ........................................... 189 

5.5. Sobre los deportes de riesgo en el caso peruano ............................................ 190 

Entrevistas:........................................................................................................ 192 

Entrevista a Mario Castillo ................................................................................ 193 

Entrevista a Jairo Cieza Mora ........................................................................... 200 

Comentario se Javier Gómez Vallecillo ............................................................ 204 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

Conclusiones ..................................................................................................................... 206 

Sugerencias ....................................................................................................................... 209 

Referencias Bibliográficas ................................................................................................. 210 

Anexos ............................................................................................................................... 217 

 



ix 

Lista de Cuadros 

 

Cuadro 1. Clasificación según Bouet .................................................................................. 99 

Cuadro 2. Deportes olímpicos de invierno ........................................................................ 113 

Cuadro 3. Deportes olímpicos de invierno ........................................................................ 162 

 

 

 

Lista de Anexos 

Anexo A. Proyecto de Tesis .............................................................................................. 218 

Anexo B. Póliza de Asistencia Médica .............................................................................. 224 

Anexo C. Artículos de Investigación ................................................................................. 244 

 

 



x 

Resumen                                                                                                   

 

La diversidad de accidentes deportivos surge a raíz de la diversidad de deportes y 

los distintos agentes que tienen una relación directa con la actividad deportiva. En 

el campo de la responsabilidad civil los artículos 1969 y 1970 del código civil 

contienen vestigios para indemnizar los accidentes ocurridos dentro de la 

actividad deportiva. Aunque no haya existido un mayor desarrollo doctrinario, la 

ley especial tampoco ha tocado el tema a profundidad. Al respecto la ley de 

promoción y desarrollo del deporte N° 28036, establece parámetros 

administrativos para resolver los conflictos dentro del ámbito deportivo, sin 

embargo no menciona nada referente a la responsabilidad civil derivada del 

deporte. En el país, el órgano rector en materia deportiva es el Instituto Peruano 

del Deporte, encargado de velar, promover y garantizar la práctica deportiva en 

todo el Perú. Al respecto, uno de los pilares fundamentales de nuestra 

investigación radicará en la describir la intención de los deportistas, profesionales 

y amateur, victimas del daño en recurrir al poder judicial a fin de obtener una 

indemnización, dicho supuesto practico tiene su origen en la doctrina mejor 

aplicable a la situación de accidentes deportivos: el de la responsabilidad civil por 

culpa o la del riesgo creado. Una vez que tengamos desglosada la teoría más 

adecuada, haremos un análisis con la teoría de la legislación comparada para 

determinar si procede la aplicación o no de la asunción del riesgo en la esfera 

deportiva nacional. Por otro lado, vamos a determinar si en el régimen de la 

responsabilidad civil peruana es pertinente exigir al deportista un buen 

desempeño, lo que se conoce en doctrina extranjera como “la diligencia del buen 

deportista” en la medida que el desempeño en su actividad deportiva sea 

catalogada de habitual y normal, a pesar de que hayan incumplido el reglamento 

de juego y sea pasible de indemnizar o ser indemnizado. El tema de los seguros 

será tratado de manera tangencial en la presente investigación como una medida 

preventiva a la concurrencia del accidente, en lo relacionado a la responsabilidad 

civil. Los agentes deportivos, son cada vez y con mayor frecuencia, 

imprescindibles en el correcto desarrollo de la actividad deportiva, por ello su 

responsabilidad en sus diferentes ámbitos también será objeto de análisis. Y por 
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último, cuando se hayan revisado todas las variables objeto del presente trabajo, 

detallaremos la dependencia o independencia que posee la responsabilidad civil 

deportiva dentro del complejo mundo de la responsabilidad civil en general, dando 

algunos alcances de nuestra visión y algunas propuestas impostergables.  

 

Palabras Claves 

Responsabilidad civil – asunción del riesgo – daño – deporte – derecho deportivo 

– actividad deportiva 
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Abstract 

 

The diversity of sports accidents arises from the diversity of sports and the various 

agents that have a direct relationship with sports activity. In the field of civil liability, 

articles 1969 and 1970 of the Civil Code contain traces to compensate for 

accidents occurring within the sporting activity. Although there has been no greater 

doctrinal development, the special law has not touched the issue in depth. In this 

respect, the law on the promotion and development of sport No. 28036, 

establishes administrative parameters for resolving conflicts within the sports field, 

but does not mention anything regarding the civil liability derived from sport. In the 

country, the governing body in sports is the Peruvian Institute of Sport, charged 

with overseeing, promoting and guaranteeing sports practice throughout Peru. In 

this respect, one of the fundamental pillars of our investigation will be to describe 

the intention of athletes, professionals and amateurs, victims of harm in recourse 

to the judiciary in order to obtain compensation, this practical case has its origin in 

the doctrine better Applicable to the situation of sports accidents: that of civil 

liability by fault or the risk created. Once we have broken down the most 

appropriate theory, we will do an analysis with the theory of comparative 

legislation to determine whether or not the application of risk assumption in the 

national sports field. On the other hand, we will determine if the Peruvian civil 

liability regime is relevant to require the athlete a good performance, which is 

known in foreign doctrine as "the diligence of the good sportsman" to the extent 

that performance in their sporting activity Is classified as normal and normal, 

despite having breached the rules of the game and is liable to indemnify or be 

compensated. The issue of insurance will also be treated in the present 

investigation as a preventive measure to the concurrence of the accident, in 

relation to civil liability. The sports agents, are more and more and more, essential 

in the correct development of the sport activity, therefore its responsibility in its 

different areas will also be analyzed. And finally, when all the variables that are the 

object of this work have been reviewed, we will detail the dependence or 

independence that sports civil liability has in the complex world of civil liability in 
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general, giving some scope of our vision and some proposals that can not be 

postponed. 
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Presentación  

 

En el primer Capítulo se aborda La Responsabilidad Civil Contractual Y 

Extracontractual en su concepción general. En los preliminares del subcapítulo 1 

se toca, la responsabilidad civil contractual referida a todos aquellos daños 

ocasionados por el incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de 

un contrato, y por el otro lado la responsabilidad civil extracontractual, referida al 

daño a la persona y el daño moral, cuando se ha ocasionado un daño inmaterial 

el cual debe der indemnizado por todo concepto. En el subcapítulo 2, se aborda la 

evolución y los alcances de la responsabilidad civil, hasta la que conocemos hoy 

en la actualidad. Esta evolución ha tenido su origen en el derecho romano que 

abarca desde la ley del talión, la ley de las XII tablas, la ley Aquilia, las institutas 

de  Gayo hasta el digesto de Justiniano. Así mismo este Derecho Romano ha 

influenciado los diferentes modelos de responsabilidad civil en los sistemas 

francés, inglés y alemán para finalmente llegar a otros ordenamientos como el 

peruano.  En el subcapítulo 3, se formula una definición particular de la 

responsabilidad civil, con la intención de limitar la concepción posterior de la 

responsabilidad civil deportiva, a partir del análisis exhaustivo de los trabajos de 

Leysser León, Fernando de Trazegnies, Olenka Woolcott, Gastón Fernández 

Cruz, Lizardo Taboada y Rómulo Morales Hervías. A partir de los conceptos 

propuestos por estos juristas, se aborda la problemática de la unificación de la 

responsabilidad civil, señalando los argumentos a favor y en contra, y como se ha 

desarrollado la discusión hasta la actualidad, siendo este estudio necesario para 

encuadrar la responsabilidad civil deportiva en alguna de las clasificaciones ya 

mencionadas. En el Subcapítulo 5, se hace un estudio de los requisitos comunes 

de la responsabilidad civil:  la antijuricidad, referida a la afectación del sistema 

jurídico; el daño, cuya división se centra en los daños patrimoniales y los no 

patrimoniales (resaltando la discusión entre el daño moral y el daño a la persona); 

la relación de causalidad que consiste en la relación jurídica de causa efecto entre 

una conducta y el daño producido en la victima y finalmente los factores de 

atribución que determinan la existencia de responsabilidad civil. En el subcapítulo 

6, se analiza la responsabilidad civil desde el punto de vista del Análisis 
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económico del Derecho, utilizando diversas teorías como la del distribution risk, 

deep pocket o el cheapest cost avoider, analizando los postulados de Guido 

Calabresi y Richard Posner a partir de la obra de  Alfredo Bullard y Fernando de 

Trazegnies. En el subcapítulo 7, se aborda los supuestos especiales de 

responsabilidad civil, entre ellas tenemos: responsabilidad civil derivada del 

ejercicio profesional, entre ellas la del médico, del abogado, del juez y del notario, 

la responsabilidad vicaria del empleador, la responsabilidad por los daños 

causados por las cosas, por los animales,  por la caída de edificios, por las cosas 

riesgosas y peligrosas, responsabilidad por productos defectuosos, 

responsabilidad del estado (por errores judiciales y detenciones arbitrarias), 

analizando cada una de estas clasificaciones y delimitando su contenido.  

El segundo capítulo, contiene Aspectos Generales de la Actividad Deportiva, 

destacando la importancia del deporte como un paliativo irremplazable frente a los 

diferentes problemas y males de la sociedad (Expediente N.° 03574-2007-PA/TC), 

así mismo se desarrolla el concepto de deporte según la Real academia de la 

lengua y la enciclopedia británica. Así en el subcapítulo 2, se estudia las 

consideraciones históricas del deporte, su clasificación, las consideraciones 

terminológicas, en base a los aportes de diversos juristas Internacionales. En el 

subcapítulo 3, se estudia el deporte como fenómeno social nacional e 

internacional, destacando aquí los eventos deportivos internacionales como los 

juegos olímpicos (verano e invierno), los paraolímpicos y los mundiales en sus 

distintas modalidades. En el subcapítulo 5, se aborda el derecho deportivo en el 

Perú, destacando los trabajos realizados por Enrique Varsi Rospigliosi, en la 

materia. Así mismo, del estudio en este apartado se concluye la incontrovertible 

consolidación del derecho deportivo en diversas partes del mundo y que ya 

empiezan a tener su eco en el Perú. En el presente capitulo también se aborda, el 

espectáculo deportivo desde el punto de vista social, y los organismos nacionales 

que tienen relación con el deporte peruano, aquí destaca la importancia del 

Instituto Peruano del Deporte, como ente rector del sistema deportivo nacional y 

el comité olímpico nacional. En el subcapítulo 6, se analiza la Ley 28036 (Ley de 

promoción y desarrollo del deporte), así como la normativa jurídica aplicable al 

deporte que va desde la constitución de 1993 (artículo 14) y la comparación con 
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otras constituciones extranjeras como la de los países de Argentina, Portugal, 

España, Brasil, entre otras; así como el ordenamiento jurídico nacional como el 

código civil, el código penal, el código de los niños y del adolescentes, para 

finalmente plantear la necesidad si debería existir un código deportivo peruano 

como un cuerpo normativo cohesionado. 

En el tercer capítulo, se aborda en específico la responsabilidad civil deportiva, 

bajo la premisa de si es necesario tener marco jurídico específico para solucionar 

los problemas jurídicos surgidos a raíz de un accidente o daño derivado de una 

actividad deportiva, así como las teorías que justifican la existencia de la 

responsabilidad civil deportiva, las características fundamentales que distinguen a 

la responsabilidad civil deportiva  de otros tipos de responsabilidad,  la escasa 

litigiosidad en las indemnizaciones, los criterios adoptados por los agentes 

deportivos y la relación del deporte con los seguros deportivos, a fin de ser 

contrastados con las entrevistas realizadas a juristas nacionales expertos en la 

materia. En el subcapítulo 2, se menciona las teorías y los juegos de las normas 

sociales, que es un intento de explicación sobre la escasa litigiosidad ya que los 

deportistas prefieren no demandar en caso de sufrir daño, porque hay daños 

recíprocos, por el costo que implica, dándose la fórmula de colusión tacita. Así 

también se desarrolla las diferentes teorías que sustentan los regímenes de 

responsabilidad aplicables a los accidentes deportivos, entre ellas tenemos la 

teoría absolutoria, de la no responsabilidad, del caso fortuito, del riesgo permitido, 

del consentimiento, del ejercicio profesional, de la autorización del estado, de la 

atipicidad, de las causas supra legales de justificación y la del riesgo. En el 

subcapítulo 3, se desarrolla la teoría de la asunción del riesgo a fin de determinar 

quién debe soportar los costes de los accidentes bajo algunas circunstancias, así 

mismo se hace la diferencia con respecto a la concurrencia de las culpas siendo 

una alternativa al tratamiento de los accidentes deportivos. En el subcapítulo 4, se 

toma en cuenta la experiencia española, siendo uno de los países donde se ha 

visto más desarrollada la teoría del a asunción del riesgo y la responsabilidad 

deportiva. En el subcapítulo 5, nos trasladamos al caso peruano, donde el deporte 

ha tenido un desarrollo reciente, y es en base a los antecedentes de esta 

responsabilidad que se delimita su concepto, y se extrapola las diferentes teorías 
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al caso peruano, como la del Game Theory para explicar el fenómeno jurídico, y 

se detalla el caso de algunos deportes riesgosos practicados en el Perú, como el 

rafting, el parapente, el trekking entre otros.  

En las conclusiones, se resalta la importancia del derecho deportivo que se ha ido 

perfilando como una disciplina adscrita al derecho público y privado, pues esta 

especialidad se ha implementado en varias universidades, sobretodo en Europa, y 

que ha abordado temas como el racismo, los espectáculos deportivos, el dopaje 

de los deportistas, la sostenibilidad, promoción de actividades, la responsabilidad 

civil deportiva entre otras. En Latinoamérica, el tratamiento legislativo deportivo se 

ha desarrollado con lentitud, y en caso del Perú, la regulación en materia 

deportiva es elemental, siendo necesaria una política adecuada que proteja las 

relaciones jurídicas derivadas del deporte. Así ha existido un escaso tratamiento 

doctrinario de la responsabilidad civil deportiva en la comunidad jurídica peruana. 

El aumento de las actividades deportivas necesita de una coherencia normativa y 

jurisprudencial adecuada para indemnizar los daños acaecidos por accidentes 

deportivos, al respecto se ha comprobado que existen las pólizas de asistencia 

medica firmadas por el Instituto Peruano del Deporte y extendida hacia sus 

deportistas. Respecto de las teorías que justifican los regímenes de 

responsabilidad aplicables a los accidentes deportivos, estas nos han 

proporcionado un panorama abierto para determinar quién debería cubrir los 

daños generados a las víctimas, así mismo la doctrina y jurisprudencia españolas 

han sido un punto de referencia al permitirnos conocer el desarrollo de la 

responsabilidad civil deportiva y las principales dificultades que se presentan en 

su experiencia, puesto que la teoría de la asunción del riesgo ha liberado de 

responsabilidad al causante y ha hecho que la víctima cargue con las 

consecuencias del daño. Se ha sugerido que la constitución política del Perú, 

brinde un mejor tratamiento al deporte, a fin de que este pueda adquirir mayores 

dimensiones y se convierta en un pilar social de vital importancia.   

Así mismo quiero expresar el agradecimiento a todos los juristas que con sus 

palabras me han brindado algunas palabras de aliento y me han apoyado en la 

elaboración de la presente tesis: En primer lugar, al Doctor Carlos Polanco, quien 

en innumerables ocasiones me ha recibido con los brazos abiertos y me ha 
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compartido sus conocimientos y experiencia de vida, siempre con sinceridad y 

estima; Al Doctor Fernando de Trazegnies que desde el derecho y la literatura 

hasta su tratado de responsabilidad civil me ha brindado un panorama 

enriquecedor del derecho y de la vida; a Gian Franco Corno, quien desde Gran 

Bretaña me compartió sus palabras, su aliento y su tiempo, a Miguel María García 

Caba en España por sus apreciaciones, al Doctor Mario Castillo Freyre quien 

amablemente accedió a una entrevista sobre el tema de investigación y la calidez 

de su trato; al Doctor Jairo Cieza Mora, por ser guía y especialista en 

responsabilidad civil y la interesante conversación sobre el tema, a Esteban 

Carbonell por el envío de sus trabajos realizados, a Javier Gómez Vallecillo por su 

enorme voluntad de ayudarnos desde España y el comentario del trabajo de 

investigación, a Juan Carlos Valdivia, por ser maestro, escritor y amigo, quien 

reviso el proyecto de la presente tesis diligentemente; a todos los poetas y 

escritores que alimentaron los días y noches de elaboración de la presente tesis, 

con sus ideas, historias y apasionado modo de ver la vida, asi como a los 

deportistas y en especial a los dedicados al atletismo, disciplina que tuve la 

oportunidad de conocer muy de cerca, viviendo en medio de talentos y futuros 

representantes peruanos, donde se gestó la inquietud por investigar y a todos los 

autores citados que con su conocimiento contribuyen a la mejora de la sociedad. 
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Introducción 

 

El deporte es una actividad intrínseca, necesaria y vital para el desarrollo físico y 

mental del ser humano. Nuestra Constitución Política del Perú de 1993, vincula el 

deporte con la educación (Varsi, 2008, p. 79), en el artículo 14, cuyo fomento está 

en manos del estado. Está situación encuentra su reflejo en importantes eventos 

deportivos como los juegos olímpicos o los mundiales por categorías. Es así que 

nuestro país será sede de los próximos juegos panamericanos Lima 2019, por lo 

que la actividad deportiva se  va a incrementar de forma positiva en aficionados y 

atletas profesionales. La actividad deportiva conlleva un riesgo propio como una 

lesión o un accidente que puede darse en el propio deportista, así mismo – el 

empleo de la pelota, bate, pesas, stick, o cualquier otro instrumento- implica un 

riesgo para terceros quienes también participan del evento como los árbitros, 

espectadores, aficionados u otros deportistas en el lugar. Esto ha generado el 

incremento de accidentes deportivos que no han recibido un adecuado 

tratamiento jurídico por nuestra legislación. El silencio del cuerpo normativo, 

sumado al desconocimiento de su especial regulación, ha ocasionado que los 

deportistas y personas adscritas a la actividad deportiva en calidad de víctimas de 

un daño no hayan sido debidamente indemnizados, generado una inseguridad 

jurídica relevante para toda actividad deportiva. En algunos sectores deportivos se 

ha extendido la necesidad de los seguros deportivos, que solo llegan a cubrir una 

cierta cantidad del daño y solo en ciertos supuestos estipulados por el contrato 

dejando a gran cantidad de deportistas profesionales y amateur en inseguridad. 

La creciente realización de actividades deportivas necesita de marcos jurídicos 

coherentes ante la posible concurrencia de un daño. La responsabilidad civil de 

los deportistas ha tenido escaso análisis en nuestro medio. Independientemente 

al análisis transversal requerido, se necesita un estudio interdisciplinario de los 

accidentes deportivos en razón al tipo de deporte, es por ello que abordarlo desde 

el punto de vista jurídico nos va a permitir conocer el cumulo de aristas que 

subyacen a su análisis y a través de la directa aplicación de los resultados 

obtenidos podremos tener una normativa idónea para las futuras situaciones –que 

en materia de responsabilidad civil y accidentes deportivos – se pudieran irrogar. 
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El presente trabajo de investigación surge como un compromiso con la actividad 

deportiva nacional y busca estructurar un sistema normativo coherente y completo 

que brinde la seguridad jurídica necesaria a los agentes deportivos en el Perú.  

Ante la carencia de un marco normativo coherente sustentado en una doctrina 

nacional que aborde el tema de la responsabilidad civil derivada de la actividad 

deportiva, hemos apreciado que muchos deportistas en su calidad de amateur y 

profesionales no han podido recurrir al poder judicial como primera opción para 

pedir una indemnización ante los accidentes deportivos generados en su 

actividad, debido a la confusión de teorías existentes en el medio jurídico que no 

amparan los daños en este tipo de eventos, además de conocer la letanía de su 

función jurisdiccional.  

Es clave mencionar, que muchos deportistas consideran que dentro de su 

actividad deportiva hay riesgos de los cuales pueden o no derivarse uno o más 

daños, por lo que dichos daños – aunque deberían ser resarcidos por el tercero 

que los ocasiono - son erróneamente asumidos por las víctimas, bajo la 

concepción de teorías como la irresponsabilidad, el consentimiento o la asunción 

del riesgo, que deben ser objeto de análisis.    

El escenario deportivo vigente en nuestro país va en aumento. Muestra de ello es 

su participación en los juegos olímpicos de rio 2016 y la propuesta para difundir la 

práctica deportiva en todas sus esferas con miras hacia los próximos juegos 

panamericanos Lima 2019, con sede en nuestro país. De los accidentes que 

pudieran generarse en este ámbito el Perú necesita de un sistema jurídico 

orgánico y solido así como de teorías que puedan reflejar el tratamiento jurídico 

de los accidentes que suceden en la realidad. Por ello el objeto es realizar una 

investigación de forma integral respecto a los accidentes más comunes en las 

distintas disciplinas deportivas que sean dignas de ser indemnizadas vía 

responsabilidad civil.  

Con la finalidad de examinar la problemática vigente de la responsabilidad civil 

deportiva y su tratamiento jurídico actual, es preciso conocer la situación jurídica 

que se encuentran otros países de Latinoamérica y de Europa, como es el caso 

de España con el fin de analizar cuál ha sido e tratamiento jurídico brindado al 
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área del deporte y que soluciones le han dado al problema. De manera singular 

se analizará las distintas modalidades deportivas, siendo las específicas, aquellas 

cuya realización implica un riesgo. La presente investigación tiene una importante 

relevancia jurídica, porque busca brindar la adecuada seguridad jurídica para  

poder pagar las indemnizaciones a aquellos agentes deportivos que se ven 

involucrados en la ocurrencia de un daño. Siendo el deber jurídico de no causar 

daño a nadie el que prima, la intención de la presente tesis es brindar solidos 

parámetros normativos y dogmáticos para proteger la integridad de los deportistas 

y los posibles accidentes que se generen a raíz de su práctica.  

Se planteará parámetros normativos, teóricos y prácticos para que se regule 

adecuadamente la responsabilidad civil derivada de la actividad deportiva. Así 

mismo estás precisiones deberán ser consideradas en la jurisprudencia. A partir 

de ello, esta investigación contribuirá, no solamente a la uniformidad en el 

tratamiento jurídico de la responsabilidad civil deportiva, sino además, brindará 

seguridad jurídica a todos los agentes deportivos y deportistas, espectadores y 

terceros que tengan relación directa o indirecta con el deporte peruano.  

La difusión de la actividad deportiva promovida en el Perú a raíz de la 

participación del país en importantes certámenes deportivos internacionales, así 

como la importancia del deporte como actividad social y el desarrollo de valores y 

realización personal de los ciudadanos, así como la adecuada protección a los 

actores del ámbito deportivo ante la ocurrencia de un daño, son los motivos que 

inspiran el presente trabajo y despiertan gran interés del graduando.  Está tesis 

pretende brindar parámetros de protección jurídica a los deportistas para 

incentivar las actividades deportivas en el país a través de normas coherentes. El 

tema genera interesantes posturas y será fuente de futuras investigaciones por su 

necesidad e impacto social.  

La investigación aquí presentada aborda una materia muy poco analizada en el 

país. Nuestra temática de investigación no ha recibido un tratamiento doctrinario 

ni normativo pese al creciente auge de la actividad deportiva y la proliferación de 

deportistas en el medio. En las investigaciones jurídicas nacionales no existe una 

investigación pormenorizada ni sistemática de la responsabilidad civil de la 
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actividad deportiva por lo que está investigación sentará una base sólida para su 

posterior desarrollo. Es así, que luego de haber realizado el análisis en las 

diferentes etapas previstas para esta investigación se va a proceder a redactar a 

modo de conclusión las directrices más adecuadas para regular los daños 

ocasionados dentro de la actividad deportiva en el Perú. 
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CAPÍTULO I 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y 

EXTRACONTRACTUAL 

 

1. PRELIMINARES 

Somos seres humanos con derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

Muchos de esos derechos son vulnerados por una serie de daños que en 

cualquiera de sus variantes, pueden ocasionar perdidas a las víctimas. Estos 

actos son contrarios a lo que se encuentra regulado en la ley. El ordenamiento 

jurídico ha prohibido este tipo de conductas pero también ha ideado un sistema 

que tiene como finalidad indemnizar a quien ha sufrido el daño. Esta persona que 

daña es responsable y se encuentra obligada a reparar a la víctima. Este campo 

se llama responsabilidad civil. Estos actos afectan la esfera jurídica del tutelado 

causando un daño que puede ser patrimonial o extra patrimonial y en ambos 

casos habría obligación de indemnizar. Es por ello que la responsabilidad civil 

cumple una función importante para la sociedad.  

Diariamente tenemos que realizar diversas actividades que en mayor o menor 

medida implican riesgos. Estos deben ser asumidos con cuidado pues muchos de 

ellos ni siquiera se han planificado, ni hay un contrato que pueda dar fe de ellos. 

Desde que vamos por la calle y nos topamos con los semáforos o cuando 

confiamos nuestra seguridad a un promotor de eventos sociales, estamos en un 

constante riesgo.  

De no existir el sistema de responsabilidad civil habría una gran falencia en la 

forma de cómo se establecería la convivencia entre las personas, muchos 

problemas podrían generarse ante un vacío de este calibre.  

Todas las personas tenemos un deber jurídico de no dañar a nadie, porque 

cualesquiera que sean las circunstancias en los cuales libramos nuestras 

acciones estamos llamados a respetar los derechos de terceros, saber cuál es el 
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límite de nuestra acción e incluso auto determinarnos para hacer lo correcto. Sin 

embargo como en nuestro país como en muchos otros países a nivel mundial, 

existen espacios en los que se generan irremediablemente daños, estos deben 

ser indemnizados bajo un manto protector de legalidad conocido como 

responsabilidad civil. 

En este campo existen dos variables principales, por un lado está la 

responsabilidad civil contractual referida a todos aquellos daños ocasionados por 

el incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de un contrato, es 

por ello que se encuentra regulado dentro de la inejecución de las obligaciones, 

materia que ha tenido un desarrollo doctrinario interesante y sustancial. Y por el 

otro lado la responsabilidad civil extracontractual, materia en torno a la cual va a 

girar la presente investigación, referido en específico al daño no patrimonial, es 

decir al daño a la persona y el daño moral, cuando se ha ocasionado un daño 

inmaterial el cual debe der indemnizado por todo concepto.  

Para que surja el daño no patrimonial ha tenido que existir una agresión o 

menoscabo a la esfera de la persona, y no nos referimos al concepto como tal 

sino está determinado por todo lo que no está en la esfera de la patrimonialidad. 

En este punto es sustentado en base a ejemplos que puedan dilucidar la materia 

con mayor énfasis: dentro de la responsabilidad civil contractual tenemos en caso 

de un albañil que sido contratado para levantar una pared la cual debía ser 

soporte para la división de un terreno en el que se ha cultivado árboles frutales. 

Terminada la obra y luego del transcurso de dos meses la pared colapsa y aplasta 

los cultivos del terreno. El contratante puede demandar responsabilidad civil al 

albañil teniendo como fundamento su contrato de trabajo. Y el caso dentro de la 

responsabilidad civil extracontractual gira en torno a un peatón que transita por 

una calle de su barrio y pasando justo debajo de una construcción que tiene 

poleas, una de ellas se desvanece y le cae sobre su cabeza causándole lesiones. 

La victima puede demandar responsabilidad civil extracontractual en vista a que 

ningún contrato lo unía al dueño de la construcción y más aún que ha existido 

daños que debieron preverse bajo el deber jurídico de no dañar. En el ámbito 

deportivo existe una delgada línea que puede encajar en ambos supuestos de 

responsabilidad.  
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2. LA RESPONSABILIDAD CIVIL, EVOLUCION Y ALCANCES  

2.1. MARCO HISTÓRICO DEL SISTEMA ROMANO 

Es clave anotar en este rubro que la evolución de la responsabilidad civil ha ido 

modificándose hasta la concepción que hasta hoy tenemos. Desde un inicio las 

personas habían optado por “la venganza privada siendo esta el estado social 

anterior a la existencia del Derecho” (De Trazegnies, 1985, p. 33) 

Todas las figuras jurídicas que conocemos en la actualidad han tenido su origen 

el derecho romano. Inicialmente cuando un individuo causaba daño a otro, al no 

existir ninguna regla que hiciera posible exigir la reparación del daño, este tomaba 

represalias con sus propias manos. Esta regla era conocida como la ley del Talión 

cuya filosofía radicaba en el “ojo por ojo diente por diente” y aunque dicho 

aforismo retumbe en nuestra mente como una máxima usada de manera 

cotidiana encierra en su contenido toda una era de filosofía que ha sido superada. 

Mencionemos que en toda esta etapa el daño era reciproco y no había la menor 

intención de resarcir, reparar o  indemnizar lo que el sujeto dañador había 

causado.  

Luego de esta etapa que ha sido comúnmente denominada como la de 

“venganza” han venido los tiempos del desarrollo científico, económico y sobre 

todo cultural. A medida que el hombre ha ido avanzando la cosmovisión social fue 

defendiendo las ideas del dialogo y el consenso para ponerse de acuerdo en las 

transacciones comerciales. El derecho tiene que ver en todas las esferas que se 

vienen desarrollando porque es una superestructura inmersa en cada una de las 

variables de la vida.  

Ha sido clave en todo este proceso la existencia de la ley de las XII tablas cuyo 

contenido ha permitido dilucidar los diferentes comportamientos de los individuos 

para su convivencia en sociedad.  

Hacemos referencia a las institutas de  Gayo pues es relevante señalar cuales 

fueron las fuentes de las obligaciones: los contratos y los delitos. Pero el 

conocimiento finalmente fue ampliado por Justiniano hacia los contratos, 
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cuasicontratos, delitos y cuasidelitos como el íntegro de las fuentes de las 

obligaciones. Sin embargo la situación aún se mantenía difusa porque habían 

situaciones que no se habían previsto y tampoco figuraban en ninguna de las 

clasificaciones de Justiniano, estás fueron incluidas en la categoría de “variae 

causarum figuris” en la cual “todos los hechos ilícitos habían sido sancionados y 

su autor estaba obligado a pagar una pena pecuniaria” (Topasio, 1992, p. 130). 

Una de las causas más inmediatas de la evolución del derecho y por tanto de la 

esfera de la responsabilidad civil lo podremos encontrar en las palabras de 

Ulpiano al referirse sobre el derecho. “Vivir honestamente, no dañar a otro, dar a 

cada uno lo suyo” (Petit, 1924, p. 19); han tenido una fuerte influencia hasta que 

la problemática generada en torno al derecho se ha ido desbordando y el derecho 

ha tenido que suplir esas falencias recreando conceptos jurídicos que hasta la 

actualidad siguen vigentes, uno de ellos es la ley Aquilia, la cual actúa como un 

sinónimo de la responsabilidad civil extracontractual. En palabras de Ulpiano, se 

debe el nombre al tribuno Aquilio, siendo el origen de esta ley, como ya lo 

habíamos mencionado anteriormente,  un sistema de venganza en la que se 

reconocía un derecho a causar un daño al responsable de un daño ocasionado a 

nosotros.  

La lex Aquilia surge en Roma aproximadamente en el año 408. Y aunque el 

sustento inicialmente se confundió con la función que tenían la ley de las XII 

tablas, fue esta misma ley la que propuso sustituir a la pena como tal por una 

reparación en cualquiera de sus categorías, con la ley Aquilia se superó el 

carácter sancionador que imponía la antigua ley para la persona que causo el 

daño.  

La lex Aquilia imponía el pago de un monto pecuniario para poder reparar el daño 

causado a la víctima, generándose para esto una relación de crédito entre ambas 

partes. La estructura de la ley tenía tres capítulos: el primero estaba íntegramente 

dedicado a condenar a todo aquel que matare injustamente a una res o un 

esclavo, estaría condenado a pagar el máximo valor de cualquiera de ellos en su 

máximo valor durante aquel año. En el segundo capítulo que ahora ha caído en 
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desuso se refería a la aceptilacion1 de la deuda al deudor en perjuicio del 

acreedor y en el tercer capítulo está referido a todas las demás cosas que 

escapen de la esfera de la res y el esclavo que también hubiesen muerto, estos 

serán pagados pero teniendo en cuenta el máximo valor que hubiesen tenido 

durante los próximo treinta días, pero debe quedar claro que este tercer capítulo 

ha sido el más usado y por tanto su interpretación se ha ampliado en el Digesto 

de Justiniano. Así mismo  “por medio de las acciones útiles se extendió la acción 

a personas ajenas al propietario” (Diez Picaso, 1999, p. 66) 

Por su parte los hermanos Mazeaud sostienen que el derecho romano de las XII 

tablas jamás se realizó completamente la distinción entre la responsabilidad penal 

y la responsabilidad civil; es decir, no se logró establecer una principio general de 

responsabilidad civil, ya que la composición obligatoria era una pena privada al 

mismo tiempo que una reparación. (Torres, 2013, p. 9). 

Hubieron interesantes aportes del sistema romano, ya por herencia jurídica 

nuestros sistema ha adoptado el civil Law cuya raíz se nutre de todas las leyes 

que confluyeron en aquel tiempo, sin embargo el sistema de responsabilidad civil, 

tal cual y lo conocemos ahora, ha tenido que pasar por otros escenarios que 

también han influenciado en su regulación actual.  

2.2. MARCO HISTÓRICO DEL SISTEMA FRANCÉS 

El derecho Francés ha tenido una referente innegable, el derecho romano. Las 

figuras que ha recogido de la responsabilidad civil las ha denominado 

“indemnización natural”   

Esta indemnización natural consistía por ejemplo, ante el daño de un mueble el 

que causo ese daño debería pagar con otro mueble que se encuentre en buen 

estado y reponer el que había roto. Aquí opera un principio de equidad y es la 

mejor manera de poder equiparar dicho daño ya que las equivalencias parar 

poder repararlo son las mismas.  

                                                             
1   "Acceptilatio" [v.e.v.] en latín, no era otra cosa que la remisión o perdón de la deuda que el 

acreedor hacía al deudor, valiéndose de cierta fórmula o solemnidad de palabras, exigida 
entonces por la ley. Actualmente, para la condonación de una deuda basta que el acreedor declare de 

cualquier modo su voluntad de conceder esta gracia.  
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Sin embargo, es notorio mencionar que el daño patrimonial si es objeto de 

indemnización pero ¿Qué sucedía con el daño incorporal no material? Aquí los 

franceses habían concebido la idea del daño moral.  

“La acción fundada en el perjuicio moral no ofrece dificultad alguna […], como en 

los casos de ofensa al honor, la declaración de ser falsas las imputaciones 

perjudiciales, que eventualmente se publicaran de conformidad con las facultades 

que el artículo 1036 del Pr. Civil confiere a los tribunales en cuanto a una 

publicación de sus decisiones. La demanda usual de un franco por daño y 

perjuicios es una demanda de pura forma, hasta el punto que no debe considerar 

como indispensable el perjuicio, ya que el interés  en la acción existe en él. La 

jurisprudencia consagra esa opinión al condenar a veces, por toda indemnización 

al pago de las costas del juicio”. (Planiol  & Ripert, 1940, p. 757) 

Sin duda una de los aportes fundamentales es que incluyo a la culpa como un 

elementos de la responsabilidad civil, ya que en “el derecho romano la injuria 

implicaba la culpa”. (Bustamante, 1997, p. 45). Dicho avance se ha mantenido 

hasta nuestros días.  

Por otro lado, en el aspecto delictual había una clara situación manejada en la 

doctrina francesa, como es el caso de la lesión al honor del marido, el sistema 

condenaba al amante de la mujer adúltera a proporcionarle una debida sanción 

pecuniaria, o en el caso de aquellas personas que osaban desenterrar a los 

muertos o profanar sus tumbas que también eran pasibles de recibir esta sanción.  

Otra situación se manejaba en el área contractual, ya que el área del daño moral 

no era indemnizable en una relación obligacional, sino solo aquellos daños 

demostrados dentro de la esfera patrimonial. Grande seria la sorpresa al 

encontrarnos que dentro del sistema actual del civil Law mundialmente conocido 

el daño moral si es indemnizable.  

Es importante mencionar la razón de ser por la cual la culpa fue incluida dentro de 

la responsabilidad. El Laissez faire, es un principio económico que encuentra su 

sintonía en la culpa. Es así que “cumple el mismo papel ideológico que 
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desempeñan en otros sectores del ordenamiento el dogma de la libertad 

contractual y de los omnímodos poderes del propietario”. (Martínez, 1992, p. 13) 

Al respecto se ha señalado; (Bustamante, 1997 citado en Valdivia Vega 2013): 

Las características que tiene el código civil francés en la esfera de la 

responsabilidad civil: 

a) Obligación general de responder por el daño causado a otro 

b) La imputabilidad del daño al autor del hecho no tiene otro fundamento que la 

culpa: no hay responsabilidad sin culpa 

c) La culpa tanto puede ser intencional como por simple negligencia o 

imprudencia 

d) Siendo la culpa la violación del deber genérico de no dañar a otro, ella 

convierte en ilícito el acto ejecutado en tales condiciones  

e) Sin daño no hay responsabilidad civil 

f) La obligación de responder es una sanción resarcitoria y no represiva del 

daño causado 

En cuanto a la responsabilidad contractual los principios son:  

a) El deudor debe responder de los daños y perjuicios que ocasiona al acreedor 

el incumplimiento de la obligación 

b) El incumplimiento del a obligación importa la presunción de culpa del deudor 

c) La culpa se juzga en abstracto 

d) No existe graduación del a culpa en relación al mayor o menor provecho que 

el contrato reporta al deudor. (p. 17) 
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Al respecto debemos hacer una mención aparte respecto al daño moral, que 

como ya lo mencionamos este carece de pronunciamiento en la esfera contractual 

y extracontractual, cuando el sistema francés se estaba gestando.  

Sin embargo, a través de la evolución continua en Francia, el code de 1804 

contiene el concepto de “patrimonio moral de los individuos” con un deslinde 

social y otro afectivo, razón por la cual la doctrina francesa recoge el 

resarcimiento del daño no patrimonial (afectivo) en base a el dolor de los 

individuos. Esto es reforzado en su art 1382 ”cualquier hecho del hombre que 

cause daño a otro obliga a quien ha cometido el hecho, a resarcir el daño” 

(Mazeaud & Tunc, 1977), creando una presunción genérica a favor de la 

reparación del daño moral. (p. 434) 

2.3. MARCO HISTÓRICO DEL SISTEMA INGLÉS  

“El sistema anglosajón o también conocido como common law ha tenido un 

desarrollo distinto en cuento a su evolución, pero siempre ha estado plagado de 

formalismo”. (Valdivia Vega, 2013, p. 18) 

Según lo señala De Trazegnies, al referirse que la evolución del derecho 

anglosajón ha sido muy insipiente y de alguna forma reducido, ya que en el siglo 

XIII surgió el recurso denominado Trepas, cuyo contenido deriva de la palabra en 

latín transgressio, que constituía una forma de remediar los daños en las distintas 

esferas tanto la patrimonial o aquellos referidos a los daños directos sufridos por 

la persona. (De Trazegnies, 1985) 

Otra es la opinión de Diez Picaso, sin embargo debemos decir que cuando una 

persona poseía el derecho debía conseguir un writ que solo el rey era capaz de 

proporcionar. Según este autor este concepto se asemejaba a la injuria. (Diez 

Picaso, 1999). De una lectura pormenorizada al texto de Fernando de Trazegnies 

podemos comprender cuál es la razón de ser de los writs. “Las personas al tener 

que reclamar un derecho por un daño que se les hubiese causado acudían al rey 

y compraban estos formularios y al llenarlos tenia accede a pedir por el derecho 

reclamado” (De Trazegnies, 1985, p. 38). 
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El pago de los writs se hacía en la cancillería y esto le confería a una autoridad o 

funcionario la obligación de hacer prevalecer o respetar el derecho de la persona 

que tuviese el writ en su poder. Así lo señala:  

“Es entonces interesante destacar que también en Inglaterra los atisbos de 

responsabilidad extracontractual nace basados en un principio objetivista: el 

trespass fue un caso de responsabilidad objetiva. Y es solo a partir del siglo XVII 

que la alegación de que no había existido culpa en el demandado comienza a 

adquirir la fuerza de una defensa”. (De Trazegnies, 1985, p. 39) 

Una de las relaciones más directas con lo que hoy conocemos como 

responsabilidad civil es el trepass, cuyo contenido incidía en el pago de un daño 

que otro nos ha causado. 

Los tribunales fueron creando más adelante diversas figuras que luego terminaron 

constituyendo lo que hoy conocemos como Torts, o en el sentido más conocido 

como law of torts2 material que ha sido desarrollando ampliamente por diversos 

juristas.  

Tan igual como en otros sistemas eran sancionada la conducta cuando provenía 

de un delito, sin embargo las conductas culposas carecían de sanción ya que aún 

no existía la evolución del concepto de culpa en el sistema anglosajón, como bien 

lo señalamos aquí existían una responsabilidad objetiva.  

Todos estos parámetros adoptados por el sistema eran con la única finalidad de 

restituir la paz en el reino, es decir evitar toda provocación de venganza y así 

evitar el malestar de la sociedad.  

El trespass tenía variantes entre ellas encontramos:  

- El trespass to persons, cuya división estaba referida a la “assaulty battery” 

- El trespass to land 

- El trespass to goods (Fleming, 1998, p. 28) 

                                                             
2 Que en una simple traducción de torts es “torcido”   



32 

Al respecto se pronuncia Fleming, desglosando los conceptos de trespass to 

persons. Argumentando que el “Battery consistía en tomar contacto en forma 

intencional con el cuerpo de otra persona de una manera ofensiva o dañina”. 

(Fleming, 1998, p. 31) 

Sin embargo cuando hablamos de “Assault se debe crear en la otra persona el 

miedo de un inminente contacto dañoso u ofensivo”. (Fleming, 1998, p. 31) 

Y al referirse al “false imprisonment, se da no solo cuando se encarcela a alguien, 

sino también cuando se le impide que se vaya del lugar donde está”. (Fleming, 

1998, p. 33) 

Al respecto tenemos que mencionar que el trespass3, ha ido bifurcando sus 

conceptos y ha derivado en el trespass on the case, que dicho en otros términos 

no encajaba en ninguno de los supuestos ya mencionados sin embargo, ante la 

inminencia del daño, estos debían encontrar una solución justa. (Fleming, 1998, p. 

21) 

Cuando existía un delito, ya no había la necesidad de probar el daño, porque el 

mismo hecho ya suponía la existencia de este. Situación distinta sucedía con el 

case, ya que este si requería de la prueba del daño. En cierto grado aquí estamos 

hablando de un indicio fuerte de responsabilidad objetiva en contraste con el 

sistema del common law.  

Es decir el tresppass tenía un carácter penal, y como lo señala Fleming  “le 

correspondía al demandado probar que su acción estuvo inmersa en una causa 

de justificación”. (Fleming, 1998, p. 22) 

Sin embargo a medida que iba evolucionando la sociedad y las relaciones 

humanas se volvían más complejas el sistema anglosajón tomo partida y 

comenzó a diferenciar los sistemas de tutela en dos vertientes grandes, teniendo 

por un lado que el trespass ha sido derivado al ámbito civil. Los torts han recogido 

                                                             
3      El cualquiera de sus variantes: 

To persons 
To land 
To goods 
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diversas figuras que no han sido separadas del todo pero que aún contienen 

ciertos rasgos de ambas vertientes.  

Como en todos los sistemas que ya hemos venido analizando, en el sistema 

inglés, la separación no ha sido absoluta. Desde el comienzo el derecho ha sido 

unificado en un solo ente, sin embargo la necesidad de establecer la funcionalidad 

y hacer más efectivo el sistema de normas hizo que el desarrollo del common law 

se diera en la variante del law of torts.  

Según refieren los diversos juristas, la evolución de la responsabilidad civil ha sido 

positiva, en la mayoría de casos han necesitado la concurrencia de los supuestos 

del a responsabilidad civil, claro que en diferentes escenarios los conceptos 

pueden variar, es así que la conducta ilícita, debe ser sancionada y el involucrado 

debe indemnizar el daño ocasionado.          

2.4. MARCO HISTÓRICO DEL SISTEMA ALEMÁN 

En Alemania la evolución del derecho en general ha sido distinta en comparación 

al resto de países europeos. De sus raíces datan diversas escuelas 

trascendentales que nos han permitido dilucidar diversas concepciones jurídicas 

modernas.  

Así lo señala Diez Picaso “en nombre de una rigurosa interpretación de los textos 

romanos y de un rechazo de las deformaciones que en ellos había introducido el 

derecho común, la generalización de la responsabilidad por culpa que el 

iusnaturalismo había llevado a sus consecuencias más extremas”. (Diez Picaso, 

1999, p. 86). 

Así en la tesis de Valdivia Vega, señala lo siguiente respecto a los aspectos más 

resaltantes de la reparación de actos ilícitos: (Valdivia Vega, 2013)   

1. No existe una clausula general de responsabilidad por culpa como en el 

sistema francés. Según el artículo 823, se debe indemnizar aquellos daños 

causados en forma antijurídica, con dolo o culpa, pero que afecten “la vida, el 
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cuerpo, la salud, la libertad, la propiedad o cualesquiera otro derecho de otra 

persona…” 

Al respecto tenemos que señalar que el sistema alemán ha conservado sus 

figuras elementales y ha mantenido un hermetismo singular respecto a algunas 

variables que pueden también ser indemnizadas, jurisprudencialmente hablando, 

han habido algunas flexibilizaciones, pero que no han sido reflejadas en la norma.  

2. Si existe de acuerdo al art 826 un principio de responsabilidad general por 

dolo, tal como ya habían descubierto los romanos. No solo el daño debe ser 

doloso, sino además atentatorio contra las buenas costumbres. (p. 22-23)  

Cabe señalar que el aforismo romano que dice “quien dolosamente causa a otro 

un daño de forma que atente contra las buenas costumbres, está obligado para 

con él a la indemnización del daño”4.  

Es resaltante esta frase que de alguna forma ha sido acogida en diversas 

legislaciones como una máxima, empezando por la partida  “nadie puede causar a 

otro un daño” y en caso de que alguien por alguna u otra razón ha causado este 

daño, está obligado a indemnizarlo. Es cierto que frente esto concurren diversas 

variantes o atenuantes, pero la esencia radica que el sistema jurídico debe 

proteger que las personas permanezcan en un constante estado de paz y 

armonía social, y cuando los daños se generen el sistema impone que este debe 

ser reparado para volver a la situación anterior.  

3. El daño moral también es muy limitado. Según el art, 847, dice “el caso de 

lesión en el cuerpo o la salud, así como en el caso de privación de libertad, el 

perjudicado puede exigir también una indemnización equitativa en dinero a 

causa del daño que no sea daño patrimonial.    

Tenemos que comentar que en Alemania, el BGB de 1900 en su art 253 hace 

mención a los “daños inmateriales” respecto al daño no patrimonial solo en los 

casos determinados por ley, es decir un sentido restringido sin embargo dice que 

“a causa de una lesión en el cuerpo, a la salud, a la libertad, a la 

                                                             
4 Frase implícita en las leyes romanas  
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autodeterminación sexual (…) puede exigirse una indemnización equivalente en 

dinero”. 

Como en ninguna sociedad económicamente activa, el sistema capitalista en 

Alemania, ejerció una función primordial sobre el derecho. El sistema de 

responsabilidad especialmente riguroso, hace imposible que el liberalismo y la 

autonomía privada puedan penetrar con éxito en las relaciones jurídicas por la 

camisa de fuerza impuesta en las leyes” (Diez Picaso, 1999, p. 88). 

2.5. MARCO HISTÓRICO DEL SISTEMA PERUANO 

Nuestro sistema pertenece al civil law. Dicha tradición jurídica se ha mantenido en 

vigencia durante toda nuestra historia jurídica hasta hoy. Sin embargo es 

importante mencionar que nuestro código civil de 1852, adopto en un momento 

inicial una postura francesa, es decir en su contenido legislativo se inclinó por 

adherir principios franceses sobre la responsabilidad civil. Con el título de 

“obligaciones que nacen de delitos y cuasidelitos”.  

La gran influencia del código napoleónico fue elemental pues se hizo un juego de 

palabras de los artículos 1382 y 1383, respecto a la indemnización por un daño 

causado. Sorprende la cita textual ya que en todos ellos se puede entrever que se 

basan en el principio de la culpa como un factor condicionante para indemnizar el 

daño.  

La potestad de probar esta culpa recaía en el demandante pues en él radicaba el 

futuro del proceso generado a partir del acto dañoso. Más tarde con la 

promulgación del código civil de 1936, la situación no varía demasiado, el sistema 

francés se mantenía inmerso en nuestra legislación. Sin embargo se vieron 

atisbos de la teoría de la responsabilidad civil objetiva con las introducciones de 

“cualquiera que por hechos, descuidos, o imprudencias cause un daño a otro, 

está obligado a indemnizarlo”, regulados en el artículo 1136, pero no fue por 

innovación nacional sino fue una copia fiel del código francés. 

Con la implementación del código civil de 1984, que se mantiene vigente hasta la 

fecha, se incorpora el criterio objetivo. Es decir, este se pone de manifiesto con el 
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concepto de difusión del riesgo. Así lo señala el artículo 1970: “Aquel que 

mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa 

o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo”.  

A su vez la responsabilidad subjetiva se ha mantenido intacta en la legislación. 

Según lo regula el 1969: “Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está 

obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su 

autor.” 

Debemos resaltar que la principal innovación que ha surgido es el referente a la 

inversión en la carga de la prueba, es decir frente a una responsabilidad subjetiva 

el demandante que ha planteado su pretensión no tiene la necesidad de probar la 

responsabilidad, sino que es el demandado quien debe de probar que no tiene 

ninguna responsabilidad. Sucede en el caso de una persona que tiene un 

problema con una entidad determinada, como en el caso de un producto 

defectuoso y decide demandar indemnización por daños y perjuicios, durante el 

trámite va a ser muy difícil de probar para el demandante que verdaderamente 

ese producto si estaba defectuoso, razón por la cual el sistema ha previsto que 

sea la empresa, es decirle la demandada, quien acredite que su producto si 

estaba en buenas condiciones.  

Otra situación particular en nuestro código civil de 1852 es el daño moral que no 

tuvo una mención explícita taxativa pues en el contexto no se consideraba que 

existiera un daño si no estaba dentro del ámbito patrimonial sino contenía una 

base penal. Ya con el código civil de 1936 se adscribió a la teoría objetiva (art. 

1140). En el art 1148 establece que el juez “puede” tomar en consideración el 

daño moral estableciéndose así el inicio de esta figura dentro de la normatividad 

nacional, si bien es cierto que no se legislo con la fuerza debida el magistrado 

estaba en libertad de pronunciarse o no respecto a ella. Encontramos más 

vestigios en la jurisprudencia: “es posible encontrar un número importante de 

sentencias que otorguen una indemnización por daño moral”. (De Trazegnies, 

1985, p. 101) 
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En el código civil de 1984 el daño moral está regulado dentro de la 

responsabilidad civil contractual el título IX- Inejecución de las obligaciones del 

Libro VI surge cuando una de las partes no tiene interés en cumplir la obligación 

razón por la cual causa un perjuicio a la otra parte por ende surge la obligación de 

indemnizar. A su vez el art 19855 lo expresa taxativamente dentro de la 

responsabilidad extracontractual. Se entiende que daño moral es el “pretitum 

doloris” concepto de descendencia francesa. En este artículo se menciona 

también la figura del daño a la persona que como señalamos en la presentación 

tuvo una incorporación de “contrabando”. (Fernandez Cruz, 2015, p. 193). Esto 

conllevo a que se genere una dificultad grande entre los juristas nacionales pues 

se tuvo que desvirtuar la concepción individualista-patrimonialista y cambiar de 

“chip” para abrir paso a un código de carácter humanista. 

Con todos estos alcances hemos podido ahondar más en la materia de 

responsabilidad civil en nuestro país, siendo importante mencionar que su 

desarrollo se sigue gestando.  

3. CONCEPTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

3.1. PRELIMINARES  

Antes de poder conocer un árbol, debemos de habernos adentrado al bosque y 

explorar cuales son las particularidades que vamos a tratar en nuestro árbol, 

denominado daño inmaterial.  

Cuando se habla de responsabilidad, en cualquiera de los ámbitos de la vida 

cotidiana tenemos a bien imaginarnos como cierto sujeto está condicionado a 

asumir determinadas funciones encomendadas o no, con voluntad o sin ella, 

hacia un sujeto, que se encuentra en un menor grado de capacidad o que está 

sujeta a tutela del primero, que está a la espera de la realización de dicha 

actividad de quien es responsable, y aunque esto suena a un juego de palabras, 

                                                             
5   Artículo 1985.- Contenido de la indemnización La indemnización comprende las consecuencias 

que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a 
la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el 
hecho y el daño producido. El monto de la indemnización devenga intereses legales desde la 
fecha en que se produjo el daño. 
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es la forma coloquial de definir responsabilidad. Sin embargo su concepción está 

más allá de la especulación.  

3.2. EN LA DOCTRINA NACIONAL 

Cuando hablamos de responsabilidad civil y delimitamos el territorio a ella, 

dejamos de lado la responsabilidad penal, administrativa y demás que puedan 

surgir como contrapartida de análisis.  

3.2.1. SEGÚN LEYSSER LEÓN 

Es así que “La responsabilidad civil significa un fenómeno que consiste en que el 

ordenamiento jurídico haga de cargo de una persona el deber de resarcimiento 

del daño ocasionado a otro, como consecuencia de la violación de una situación 

jurídica”. (Leysser, 2004, p. 6), dicha situación jurídica se pudo haber generado a 

raíz de la vulneración a un conjunto ordenado de normas, o por inejecución de 

una obligación o ignorando el deber jurídico de no dañar, es decir los supuestos 

no son numerus clausus, sino están condicionados a un número creciente de 

posibilidades que está tesis va a desarrollar de manera implícita.  

3.2.2. SEGÚN FERNANDO DE TRAZEGNIES 

A su vez Fernando de Trazegnies dice que la responsabilidad civil tiene su 

fundamento en el principio de solidaridad entendido como una obligación de 

cooperación y ayuda mutua entre los hombres, que formula en sentido negativo 

consiste en el clásico neminem laedere, es decir no causar daño al prójimo” (De 

Trazegnies, 1998 citado por Valdivia Vega, 2013, p. 26). Es decir este 

comportamiento descrito por el autor afirma un fin de servicio hacia la 

colectividad, la responsabilidad concebida como un estado de ayuda reciproca 

unos con otros dentro de una sociedad.  

3.2.3. SEGÚN OLENKA WOOLCOTT 

Desde la perspectiva de la reparación de los daños “concebimos a la 

responsabilidad civil como el desplazamiento del costo de un daño de un sujeto-

que lo sufre directamente- a otro u otros, a través de la imputación al segundo de 
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una obligación de reparar, con lo que se comprueba la connotación patrimonialista 

del concepto” (Woolcott, 2002, p. 546), con ello la autora nos da a entender la 

importancia del objeto primordial de la responsabilidad civil:  la reparación de 

daños. (Woolcott, 2002, p. 547). 

3.2.4. SEGÚN GASTÓN FERNÁNDEZ  

Desde el punto de vista de Fernández Cruz  se dice que “es un conjunto de 

consecuencias jurídicas al que están sometidos los sujetos, en cuanto hayan  

asumido una obligación […] Es una noción complementaria del de obligación, 

desde el mismo instante del nacimiento del vínculo obligatorio, un sujeto 

determinado o determinable queda comprometido con su patrimonio a responder 

por las consecuencias jurídicas de la obligación asumida”. (Fernández, 1991 

citado por Valdivia Vega, 2013, p. 27). Según el autor infiere que aquel obligado 

va a responder con su patrimonio, por ende la concepción que maneja acerca de 

la responsabilidad civil es de carácter patrimonialista. Se puede desglosar de tal 

opinión que según Fernández Cruz, la responsabilidad civil parte de una tutela 

patrimonial y esta figura, desde su posición, es indiscutible.      

3.2.5. SEGÚN LIZARDO TABOADA 

Entonces ¿la responsabilidad civil es una disciplina, una rama o una institución 

del derecho civil? Al respecto se dice que “la disciplina de la responsabilidad civil 

está referida al aspecto fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la 

vida de relación a los particulares”. (Taboada, 2013, p. 33) 

3.2.6. SEGÚN RÓMULO MORALES HERVIAS  

También se define como “una situación jurídica que el ordenamiento jurídico 

atribuye a un sujeto de derecho o a un ente la obligación o el deber de 

resarcimiento del daño ocasionado a otro como consecuencia de la violación de 

otra situación jurídica”. (Morales Hervías 2004, citado por Espinoza, 2013, p. 46). 
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3.2.7.  CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Al respecto y sintetizando las concepciones de la responsabilidad civil, afirmamos 

que se trata de una obligación jurídica recaída en un agente causante de un daño, 

ya sea este en distintos niveles y que afecte el ámbito patrimonial o extra 

patrimonial del individuo, que se encuentra en la posición  de indemnizar a la 

víctima, por ser el responsable y quien mejor puede soportar los costes de 

pagarlo.   

3.3. LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 

3.3.1. INTRODUCCIÓN  

Dentro de la responsabilidad civil existen dos grandes categorías. La primera está 

referida al incumplimiento de una obligación generada a raíz de un contrato y 

según la normativa aplicada del código civil, en la parte de inejecución de las 

obligaciones6 cuyo artículo comienza con el 1314 y siguientes del cuerpo 

normativo. 7    

Al respecto se afirma que “se trata de la situación asumida por el deudor ante el 

incumplimiento, a él imputable, de una obligación, es decir, ante la inejecución o 

ejecución parcial o tardía de la prestación comprometida”. (Leysser, 2004, p. 

6)como podemos apreciar se trata de “daños producidos como consecuencia del 

incumplimiento de una obligación voluntaria, principalmente contractual” 

(Taboada, 2013, p. 33) 

3.4. LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

3.4.1. INTRODUCIÓN  

Es en esta sub clasificación de la responsabilidad donde tiene cabida nuestra 

teoría. El ordenamiento jurídico sanciona todos aquellos actos que son 

                                                             
6  Ubicado en el TITULO  IX que trata sobre la Inejecución de Obligaciones, contenido en el  

CAPITULO PRIMERO, comenzando con las Disposiciones Generales. 
 
7  Artículo 1314.- Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la 

inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 
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considerados como ilícitos, es decir que a través de su comisión sean contrarios a 

el espíritu del código civil y a su vez afecte a las personas en cualquiera de sus 

esferas, siendo estas protegidas erga omnes. (Leysser, 2004). Esta 

responsabilidad es conocida como “aquiliana” teniendo como antecedente 

inmediato el derecho romano. Es decir “en el derecho francés se habla también 

de responsabilidad delictual, en lugar de responsabilidad extracontractual. En 

Italia, la responsabilidad civil es equivalente a la responsabilidad extracontractual” 

(Leysser, 2004, p. 7).  

¿Cuáles serían los elementos útiles para conocer los fundamentos de la 

responsabilidad civil extracontractual? Cuando hablamos de esta responsabilidad 

tendemos a imaginarnos un escenario practico para comprender la situación: Está 

un sujeto manejando su auto nuevo por la avenida más concurrida de la región, 

de pronto aparece frente a él un niño, elegantemente vestido, de inmediato el 

sujeto gira su vehículo y termina impactando en el jardín de una lujosa casa, ¿el 

resultado? Toda la fachada destruida y el auto del dueño de la vivienda aplastado. 

El sujeto inicial va a tener que responder por el daño ocasionado, es decir pagar 

una indemnización por “todo concepto”8 al dueño de la casa. Frente a ello 

tenemos la disyuntiva económica ¿merece quitarles a los pobres sus recursos 

para proporcionárselos a los ricos a costa de la necesidad y vulnerando el 

derecho a la igualdad? Frente a ello surge una posición discutible “de utilizar un 

razonamiento estrictamente utilitario y aplicar la teoría del costo y el beneficio 

marginal. Dentro de esta línea, se dirá que quien tiene más dinero puede soportar 

mejor el daño y perjudicarse menos con ello, que quien tiene menos dinero: la 

victima directa, económica, es menos victima si tiene más dinero”. (De 

Trazegnies, 1985, p. 71).  

Según este autor, señala que aplicando una teoría económica podríamos tener 

varios supuestos de expresión del valor igualdad. Entre ellos tenemos el ya 

mencionado, la víctima con poder económico, el segundo referido a un orden 

                                                             
8   Frase muy utilizada en el mundo jurídico, que ha sido objeto de análisis y algunas veces ha sido 

considerado como un maquillaje para que los magistrados tengan carta abierta y puedan 
otorgar cantidades desmedidas por indemnización. Dicha figura será desarrollada más 
adelante.  
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político-social en la cual se aprovecha cualquier oportunidad para poder 

redistribuir la riqueza cerrando las brechas económicas abismales y reducir las 

diferencias de fortuna, y la tercera que tiene un sentido de solidaridad, salpicado 

de moralidad “a la Robín Hood”. (De Trazegnies, 1985, p. 72). Es así que en el 

desglose de las ideas podemos anticipar que muchas de las sentencias que se 

generen a raíz de un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, tendrán 

severos efectos prácticos para ser cumplidos si el sujeto que ocasiono el daño no 

tiene recursos económicos para poder cumplir con la indemnización.  

Es importante mencionar la situación económica del autor, ya que diversos 

códigos del mundo se han pronunciado al respecto. El código Civil de la Unión de 

repúblicas Socialistas Soviéticas de 1922, incorporo una norma establecen así la 

necesidad de tener en cuenta, al momento de interponer la indemnización, tener 

en consideración la situación económica del autor y de la víctima, y en todo caso 

careciendo el primero de recursos podría exonerársele del pago. (De Trazegnies, 

1985).  

La misma situación se presenta en nuestro código civil de 1936, según detalla De 

Trazegnies, que en el artículo 1138, disponiendo que el autor cesa de la 

obligación de pagar si su estado luego del pago se torna en insubsistente o que 

pagando el monto se quede privado de suministrar alimentos, es decir en otros 

términos, el código civil derogado tenía un acercamiento más comprensible hacia 

la situación de aquel que ocasiona un daño. (De Trazegnies, 1985).  

Y aunque la situación parezca sencilla y de fácil delimitación al haber antecedente 

de la no obligación de pagar la indemnización, en muchas legislaciones del 

mundo no se ha recogido normatividad que se pronuncie al respecto. Más aun, 

teniendo en consideración el espíritu humano y lo impredecible de las conductas 

que nos mueven, no podríamos asegurar que todo aquel sujeto que causa un 

daño, siendo su situación económica deficiente, es decir que haya caído en la 

pobreza, ha sido movido a realizarlo sin intención, es decir que no pude prever el 

daño y lo ocasiono, más aun teniendo como defensa, su situación de pobreza, 

podríamos estar generando que se generen más daños –ya sea a personas ricas 

o pobres- cometidos en su mayoría por gente de escasos recursos, que 
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amparándose en su estado de necesidad queden libres de pagar una 

indemnización. Y viceversa, que a través de esta interpretación demos pie a que 

los pobres abusen de su situación mejor ponderada y se expongan o provoquen 

un daño, para que luego puedan ser indemnizados por cantidades abismales de 

reparación. Para esta situación generada a raíz de la capacidad económica del 

agente que cometido el daño, tenemos que considerar la aplicación del aforismo 

“tratar igual a los iguales y tratar desigual a los desiguales”, es decir, que ante ello 

los jueces que analizan cada caso en base a las circunstancias presentados y los 

supuestos que lo envuelven, puedan motivar sus decisiones, y no solamente 

ceñirse a sendos reglamentos del valor pecuniario de cada daño irrogado. Con 

esto no se hace mella, ni se deja de lado el ideal de la redistribución de la riqueza, 

sino de generar armonía entre los sujetos que recurren a los tribunales en post de 

justicia.  

4. LA UNIFICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL: MITO O 

NECESIDAD 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de la responsabilidad derivada de la inejecución de las 

obligaciones referido a la responsabilidad civil contractual, así como del “deber 

jurídico de no causar daño a otro” referido a la responsabilidad extracontractual. 

(Taboada, 2013). Nos encontramos navegando por las aguas de la tutela 

patrimonial, es decir el de la responsabilidad civil en su esplendor. Dicho esto, han 

surgido diversas posiciones que pretenden unificar ambas responsabilidades 

asumiendo que tienen elementos en común.  

4.2. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA UNIFICACIÓN 

Así tenemos que “debemos dejar de percibir a la responsabilidad civil como un 

instrumento eminentemente sancionador: no olvidemos que fue a través de la 

responsabilidad civil que la jurisprudencia descubrió el principio de abuso del 

derecho, así como los principios a la privacidad y a la identidad”. (Espinoza, 2013, 

p. 49). Postura según la cual asume que la unión entre ambas responsabilidad, 
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argumento usado por Salvi, inicialmente, es “una técnica de tutela civil”. (Salvi 

citado por Espinoza, 2013, p. 49).  

Al respecto tenemos el comentario de otro autor “nuestra opinión es que la actual 

regulación del código civil peruano no es impedimento para estudiar el sistema de 

la responsabilidad civil desde una óptica unitaria, en la medida en que se respeten 

las diferencias de orden legal existentes”. (Taboada, 2013, p. 35) 

4.3. ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA UNIFICACIÓN 

Al respecto el jurista y abogado Leysser León afirma que “ninguna de las 

propuestas favorables a la unificación puede ser compartida”. (Leysser, 2004, p. 

15), pues es clave resaltar que esta posición se encuentra desarrollada punto por 

punto en el libro “La responsabilidad civil: líneas fundamentales y nuevas 

perspectivas”, detalladas y teniendo en cuenta las posiciones de varios juristas 

italianos. Al respecto tenemos: 

a) El plazo de prescripción es de diez años para el incumplimiento de 

obligaciones y de dos años para la responsabilidad extracontractual (artículo 

2001, números 1 y 4). 

b) En cuanto a la prueba, existen una presunción de que el incumplimiento se 

debe a culpa leve del deudor (artículo 1329); el dolo y la culpa inexcusable 

tienen que ser probados (artículo 1330). En la responsabilidad 

extracontractual, el descargo por falta de dolo o de culpa corresponde a su 

autor (artículo 1969). 

c) En el incumplimiento, se resarcen, como regla general, los daños que sean su 

consecuencia inmediata y directa, y si media culpa leve, el daño que podía 

preverse al tiempo en que se estableció la relación obligatoria (artículo 1321). 

En la responsabilidad extracontractual, el resarcimiento comprende los daños 

que puedan enlazarse con el acto ilícito, de conformidad con los criterios de la 

causalidad jurídica, los cuales, por decisión del legislador, son los de la teoría 

de la “causalidad adecuada” (artículo 1985). 
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d) En el incumplimiento, el resarcimiento comprende el daño emergente, el lucro 

cesante y el daño moral (artículos 1321 y 1322). En la responsabilidad 

extracontractual se añade a dichos conceptos el de “daño a la persona” 

(artículo 1985). 

e) En el incumplimiento, los intereses se devengan si media constitución en 

mora del deudor. En la responsabilidad extracontractual, el monto de la 

indemnización. (Leysser, 2004, pp. 17-18) 

4.4. CORRIENTES DE UNIFICACIÓN: LA ONTOLÓGICA  

Así mismo el autor considera que hay dos corrientes que intentan unificar ambas 

responsabilidades.  La primera es la corriente ontológica, la cual sostiene que por 

tradición o dogma se ha mantenido una diferencia entre ambas responsabilidades 

pero que actualmente está división ha sido vencido y pasa por una crisis. 

(Leysser, 2004, p. 12). El ejemplo que nos plantea el autor citado –y es el clásico 

ejemplo aplicado no solamente a esta corriente sino a la mayoría de explicaciones 

sobre responsabilidad civil- tiene que ver con un típico accidente de tránsito, 

cuyos protagonistas son, en primer lugar los pasajeros del bus que –tácitamente 

celebraron un contrato con la empresa- y de otro lado están los civiles que 

esperaban –pacientemente- en el paradero su próximo viaje. El resultado fue que 

tanto los pasajeros a bordo como las victimas de a pie, sufrieron lesiones, allí el 

autor nos explica que hay un grueso error en aquellos quienes interpretan este 

ejemplo como una defensa de la unificación en su enfoque ontológico. Siendo 

este enfoque el sustentado y promovido por Gastón Fernández Cruz, tenemos a 

bien mencionar que el autor que desglosa esta postura, nos referimos a Leysser 

León, hace mención en su apartado a autores italianos cuya idea coincide con 

dicha unificación, nos referimos a Francesca Giardina, Busnelli y Giuseppe Sbisá 

entre otros.   

4.5. CORRIENTES DE UNIFICACIÓN: LA DEFENSA FÉRREA  

La segunda posición, y no la menos importante, pero que contiene una férrea 

defensa de lo planteado, es la perspectiva pragmática de la unificación sustentada 

en los postulados de Juan Espinoza, que sugiere no distender la teorización de 



46 

este debate a una posible ilusión de los juristas, creando súper conceptos para 

tratar de apaciguar su hambre intelectual, jugando así con la verdadera finalidad 

de la responsabilidad civil: el neminem laedere. Según este autor señala que sería 

adecuado que la víctima pueda elegir cuál de los dos tipos de responsabilidad se 

adecua más a su pretensión. 

Tanto la posición que defiende la unificación como la posición que difiere de ella y 

nos transmite su completa inutilidad tienen el apoyo académico de un trabajo 

anterior, sin embargo no solo son las razones señaladas (las que discrepan sobre 

la unificación) las únicas existentes para estar en contra de la unificación, sino 

que tiene un precedente histórico. Más allá de defender la tradición jurídica que 

impera en nuestro ordenamiento debemos de ampliar nuestros horizontes a 

futuras posibilidades dentro de esta pretendida unificación.  

Así mismo tomando en cuenta lo mencionado por una jurista italiana tenemos que 

“¿se encuentra en vía de superación la tradicional distinción entre responsabilidad 

contractual y responsabilidad aquiliana? Consiguientemente, ha habido intentos 

de unificar el concepto de culpa, o al menos, los parámetros de valoración de la 

misma. Con todo, estos debates no han tenido eco en la jurisprudencia, donde la 

distinción está bien arraigada”. (Visintini, 2002, p. 93) 

4.6. EL DEBATE EN LA ACTUALIDAD  

En esta misma línea, afirmamos que hay mayor sustento que niega la unificación 

que aquellos que la defienden, es por ello de resaltar la importancia de un trabajo 

de investigación, pero eso no significa que mientras haya mayores apreciaciones 

doctrinarias y defensas históricas, el argumento será completamente valido; la 

argumentación jurídica es importante mientras tengamos un soporte académico 

vigente en cada una de las tesis que arribemos, y en este caso de la pretendida 

unificación de ambas responsabilidades se muestra en su esplendor. Es decir la 

“excesiva teorización y conceptualismo, deben limitarse, más bien al 

reconocimiento de los datos técnicos y aplicaciones prácticas”. (Visintini, 2002, p. 

103). Es decir, que la autora en mención considera la importancia de conocer a 

profundidad ambas figuras y luego de haber conocido los límites de ambos y 
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haber encontrado puntos en común, recién se podría plantear una posible 

unificación, si en aquellas circunstancias futuras, lo ameritan.  

Sin duda vaticinamos que el tema no será zanjado por esta tesis y quizás 

tengamos que llegar a un escenario mayor y de un análisis más sesudo, pero 

estamos seguros que dé se va a generar mayores expectativas para poder 

unificar ambas responsabilidades, ya no basándose en sus diferencias, sino en 

sus semejanzas y procrear así un sistema –que de darse dicha unificación- sería 

más cohesionado y no menos contradictorio que el que tenemos en la actualidad.  

5. REQUISITOS COMUNES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Dentro de dichos requisitos, que son absolutamente necesarios mencionarlos 

porque nos va a permitir conocer ambos tipos de responsabilidades así como su 

punto de inflexión. Entre ellos tenemos: 

5.1. LA ANTIJURICIDAD 

Cuando se imponen ordenamientos jurídicos, se hace con la finalidad que todos 

los supuestos irrogados en la norma no sean cometidos, y en caso de realizarse 

estarán sometidos a supuestos normativos que concluirán que dicha conducta es 

antijurídica, es decir cuando se viola el sistema jurídico estamos hablando de una 

afectación no solo al sistema en sí, sino a sus principios y valores. Sin embargo 

esta definición de antijuricidad “en el sentido de antijuricidad genérica, no se 

acepta sino en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, por cuanto por el 

lado contractual se acepta que la antijuricidad es siempre y exclusivamente típica 

y no atípica”. (Taboada, 2013, p. 37). Es decir que la concepción tradicional de la 

antijuricidad es distinta cuando se habla de responsabilidad contractual que de la 

extracontractual.  

Según Taboada, refiere que hay conductas típicas y atípicas. Las primeras están 

contenidas en hechos normativos y las segundas están en abstracto, siempre y 

cuando contravenga el espíritu del ordenamiento jurídico. A su vez refiere que 
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para la responsabilidad contractual9, existe una obligación legal de indemnizar, de 

la cual, la conducta que la ha generado siempre será típica pues implica un 

incumplimiento total, parcial, defectuoso, tardío o moroso. (Taboada, 2013).  

Sin embargo cuando hablamos de la responsabilidad extracontractual, las 

conductas que la han generado serán típicas y atípicas, es decir se aplicara un 

sentido amplio que fluyen de los artículos referidos a esta materia. Es decir que 

en este tipo de responsabilidad hay una carta abierta para que cualquier tipo de 

conducta que dañe o cause un perjuicio a un particular será susceptible de 

indemnización. Al respecto los artículos 1969 y 197010, nos remiten a su espíritu.  

Dicho esto, Taboada refiere que la responsabilidad extracontractual tiene ambos 

tipos de conductas, la típica y la atípica, regulados, que además incluirían las 

conductas típicas legalmente reguladas en la responsabilidad civil contractual. 

(Taboada, 2013).    

5.2. EL DAÑO 

En sus diferentes acepciones esta figura ha sido objeto de constantes análisis por 

parte de la doctrina a tal punto que algunos juristas quisieron cambiar de nombre 

a la responsabilidad para llamarla: derecho de daños.  

Sin duda no podríamos hablar de la existencia de la responsabilidad civil en 

general sin los daños. Su definición viene siendo materia de constantes 

                                                             
9  Artículo 1321.- Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus 

obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. 
El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o 
defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean 
consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. 
Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a 
culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue 
contraída. 

 
10  Indemnización por daño moroso y culposo 

Artículo 1969.- Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. 
El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. 
CONCORDANCIAS:     Ley N° 29316, Tercera Disposición Complementaria Final 
Responsabilidad por riesgo 
Artículo 1970.- Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una 
actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo. 
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acepciones que en un sentido amplio o restringido tratan de englobar la figura. 

Para tener una noción genérica, entendemos que es el menoscabo sufrido por un 

sujeto en su esfera física, emocional, patrimonial, etc., a raíz de un evento 

dañoso. Algunos juristas los definen en sentido amplio como la lesión a todo 

derecho subjetivo o interés jurídicamente protegido. En sentido amplio: 

“Se entiende por daño la lesión a todo derecho subjetivo, en el sentido de interés 

jurídicamente protegido del individuo en su vida de relación, que en cuanto 

protegido por el ordenamiento jurídico, se convierte justamente en derecho 

subjetivo, esto es un derecho en el sentido formal y técnico de la expresión” 

(Taboada, 2013, p. 39). 

Es decir el autor señala que inicialmente para conocer el concepto de derecho 

subjetivo se debe tener en cuenta cual ha sido el punto de partida de la 

responsabilidad civil. Atendiendo que el ordenamiento jurídico le da sentido a 

todos los derechos subjetivos por que los recoge y los hace respetar debemos de 

tener en cuenta que el interés jurídicamente protegido es aquello que le concierne 

a la responsabilidad civil tutelar.  

Sin embargo tenemos una opinión contraria “el daño no puede ser entendido solo 

como la lesión de un interés protegido por cuanto ello resulta equivoco y 

sustancialmente impreciso” (Ferri, 1985 citado por Espinoza, 2013, p. 252). Por 

ello Ferri afirma que el daño incide en las consecuencias y los efectos que por lo 

general son negativos, en su acepción más amplia. Así tenemos que “se habla de 

un daño-evento11 y de un daño-consecuencia12” (De Matteis, 1985 citado por 

Espinoza, 2013, p. 252). En otras palabras, el hecho de conocer la bifurcación de 

estos daños nos va a permitir dar un concepto más detallado acerca de su 

verdadero origen.  

Así tenemos que “el daño es una condición desfavorable para un sujeto de 

derecho que merece ser resarcida, siempre que el evento que la ha producido 

afecte una posición protegida por el ordenamiento, y cuando sea imputable a otro 

                                                             
11 Lesión del interés tutelado 
 
12 Daño emergente, lucro cesante y daño moral 
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sujeto, según un juicio reglamentado por la ley, todo lo cual conforma el fenómeno 

de la responsabilidad civil” (Leysser, 2004, pp. 105-106). Aquí el autor hace 

referencia a la palabra evento, en clara alusión a uno de sus referentes en el 

tema, Luigi Corsaro quien afirma que el daño se da en términos económicos.  

En esta misma línea el autor afirma que cuando se produce un hecho o un evento 

que posteriormente va a generar un daño, no se mide el evento que lo ocasiono, 

es decir que si una señora se encuentra caminando por la calle y al momento de 

cruzar la pista, viene un auto a toda velocidad y para evitar embestirla con 

brutalidad, frena pero irremediablemente la parte frontal del auto lograr rozar con 

violencia la cintura y tumba a la señora en la acera, como consecuencia de este 

impase, ella, la víctima, colisiona su mentón con la berma, ¿el resultado? 

Lesiones en el rostro, cuello y –para variar- la cintura dislocada. A pesar de que el 

evento que produjo el daño no fue demasiado fuerte, y en si este hecho no fue el 

que ocasiono los daños, incluso -afirma el autor- el mismo hecho de la lesión 

tampoco sería un daño, porque es el evento, no el daño en sí. El daño es una 

cualidad que sigue al evento, es decir aquí los daños serían los que la señora 

tiene a partir de los gastos médicos que le irrogaría su curación, así como los días 

que no va a poder trabajar, la aflicción emocional de sentirse mal físicamente y 

demás factores posibles de daños.  

El daño patrimonial resulta de aquel derivado del incumplimiento de un contrato, 

es decir la inejecución de una obligación. Este tipo de daño puede ser previsto por 

una de las partes contratantes al conocer cuál sería el perjuicio que se le 

ocasionaría de no cumplir con lo pactado, puede ser el caso de aquel producto 

que no fue entregado a tiempo para su venta, produce una pérdida económica, o 

el camión que se comprometió a llevar la carga de frutas de un pueblo al mercado 

y no llega ocasiona que los productos se malogren. Sucede un caso distinto con 

el daño no patrimonial o extrapatrimonial que está referido como aquel que 

“lesiona a la persona en sí misma, estimada como un valor espiritual, psicológico, 

inmaterial”. (C. Fernández Sessarego, 1986, p. 67), estos no se encuentran 

dentro del “ámbito económico ni del intercambio comercial”. (Chang Hernández, 

2014, p. 116), diferente al daño patrimonial.  
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Nos remontamos hacia el siglo XIX en el contexto ochocentista, donde el eje 

central es la propiedad. El daño patrimonial es el punto neurálgico de toda la 

tutela resarcitoria y todo se resuelve en términos patrimoniales. En el siglo XX el 

eje central gira en torno a la “persona” y esto implica la incorporación de nuevos 

daños llamados no patrimoniales aplicados a los supuestos donde no es factible 

cuantificar los daños siendo la compensación a título de consuelo. (Fernandez 

Cruz, 2015, p. 190).  

Es así que: 

“El daño, cualquiera que sea su naturaleza, debe ser cierto si quiere aspirar a una 

reparación, presente o futuro, pero cierto, no puede ser eventual o hipotético, el 

simple peligro no da lugar a indemnización, tiene que materializarse en daño” (De 

Trazegnies, 1999, p. 17).  

5.2.1. DAÑO NO PATRIMONIALES 

5.2.1.1. DAÑO A LA PERSONA 

El daño a la persona como concepto importado de Italia dista mucho de 

corresponder a las necesidades de nuestra normativa. (Leysser, 2004, p. 223).  

Estamos a miles de kilómetros de los países ya mencionados y más allá del 

espacio también el tiempo es un barrera infranqueable: catalogados como un país 

subdesarrollado la valorización del daño es diferente que en un país desarrollado 

(Bullard, 2003, p. 516). 

¿Por qué empeñarnos en ser una imitación encaprichada?;   “nunca existió la 

necesidad de importar ni de incorporar como fórceps un concepto cuyo origen se 

encontraba en una realidad diferente a la nuestra. (Fernandez Cruz, 2015, p. 

188),  

La incorporación de la etiqueta “daño a la persona” fue hecha de contrabando 21 

días antes de la promulgación del código civil del 1984. (Fernandez Sessarego, 

1986, p. 254).  
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Ha existido durante varios años discrepancias respecto al límite de cada uno de 

estos conceptos que van más allá de un “pleito de etiquetas”. (De Trazegnies, 

1999, p. 109), sino que es vital delimitar en campo de aplicación en cada una de 

ellas. 

¿Entonces hasta donde abarca el daño a la persona? ¿Acaso es daño a la 

persona es el género y el daño moral es la especie? ¿Acaso uno tiene 

prevalencia sobre el otro? A continuación daremos alcances acerca de uno de los 

contendores: el daño moral.  

5.2.1.2. DESLINDE DEL DAÑO MORAL Y EL DAÑO A LA PERSONA 

Entonces ¿Cuál es el deslinde entre el concepto de daño a la persona y daño 

moral? Como afirma Carlos Fernández Sessarego (2003); “lo moral”, es el 

conjunto de principios que posee toda persona, coincidimos en esta posición 

reforzando una vez más el pretium Doloris que contiene el daño moral que solo 

afecta la esfera subjetiva del agente. Por ello nuestra posición afirma que el daño 

a la persona contiene al daño moral entablando una relación de género-especie. 

Debe recordarse que al igual que el daño moral existe diversidad de daños como 

el psicológico, físico, a la salud y muchos más que la doctrina ha ido 

desarrollando de manera desmesurada pero sin establecer un fundamento claro, 

dentro de todos ellos no debemos olvidar la importancia histórica que posee el 

“daño moral” pues lo “moral” en términos estrictamente jurídicos abarcan el 

aspecto interno de la persona más no su integridad como tal.  

Y nos planteamos la pregunta ¿Por qué aún se sigue utilizando el término moral y 

no el personal? Pues la tradición jurídica que hemos adoptado de un sistema 

historicista francés, la modernidad del italiano y la perfección de un sistema 

alemán modelo han creado una confusión en los conceptos que es imposible de 

soslayar pues ha sido tema de constantes debates en doctrina, incoherencia en 

las decisiones judiciales y un dolor de cabeza en la enseñanza dentro de las aulas 

universitarias.  
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El tema sigue y seguirá siendo controversial, sin embargo lo más importante es 

generar una posición fundamentada respecto a quien contiene a quien o cual de 

los dos daños debe primar.  

Al compartir el mismo artículo tanto el daño a la persona y el daño moral 

parecieran tener una independencia una de otra al legislarse por separado dentro 

de la concepción de daños. ¿Pero qué hay detrás de la historia de la 

incorporación del “daño a la persona” en el código civil? Según data Fernández  

(2003), la discusión estaba no solo en incluir el daño a la persona sino se trataba 

de erradicar el concepto de daño moral de una vez y a por todas del código civil a 

promulgarse (1984) sin embargo en este momento el ministro de justicia Max 

Arias Schereiber negó tal finalidad cediendo solo a la incorporación del concepto. 

A nivel internacional ya se ha hecho un exhaustivo análisis acerca de la variación 

legislativa entre ambas figuras tal es el caso de Italia como señala Massimo 

Franzoni: “el daño a la persona estima las consecuencias perjudiciales de la 

lesión en cada aspecto de la vida activa de la persona” y que a su vez abarca tres 

tipos de daños: el patrimonial, el daño a la salud y el daño moral, constituyéndose 

así en un concepto omnicomprensivo del daño.       

5.2.1.3. EL DAÑO MORAL Y A LA PERSONA EN LA RESPONSABILIDAD 

CIVIL CONTRACTUAL 

Como señala Pazos Hayashida (2004, p. 283): “en estricto, el daño moral vendría 

a ser aquel que afecta la esfera interna del sujeto no recayendo sobre cosas 

materiales, sino afectando sentimientos, valores”.  

En tal sentido, la doctrina nacional se ha dividido en dos posiciones: Una liderada 

por Fernández Sessarego que defiende la idea que el daño a la persona debe 

reemplazar el daño moral por una razón lógica, la persona es un género que 

abarca diversos daños, muy distante es la posición de Fernando de Trazegnies 

que afirma que el daño moral es el género y dentro de ella ya está regulado al 

daño a la persona similar a la posición francesa. Más allá de toda interpretación 

consideramos necesario dejar que los hechos hablen. Veamos el art 1322: “El 
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daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es susceptible de 

resarcimiento”. 

¿La intención del legislador fue excluir el daño a la persona? ¿Cómo debe 

entenderse este artículo? ¿Acaso solo existe el daño moral en la responsabilidad 

civil contractual? Veamos. 

Como bien acierta Fernández (1998), “La intención del legislador tampoco ha sido 

referirse al daño a la persona llamándolo daño moral, o tratar como sinónimos uno 

y otro”. Por su parte, tampoco ha pretendido regular el daño moral sólo en su 

concepción estricta. (Cfr. TABOADA).  

Sencillamente, para el legislador daño moral es daño extrapatrimonial. Es así que 

el daño a la persona también es indemnizable en el área obligacional tan igual 

que el daño moral, el lucro cesante y el daño emergente, según se puede deducir 

del autor. 

La posición de Espinoza (2013, p. 258), resulta ser altamente interesante pues 

afirma que el termino de daño a la persona debe entenderse como un daño 

subjetivo, y al reemplazar este concepto podemos tener como eje ya no al 

patrimonio (daño patrimonial y extrapatrimonial) sino al hombre (daño subjetivo y 

daño no subjetivo) haciéndose mucho más digerible la clasificación de los daños. 

A su vez afirma que el daño al proyecto de vida no es una entidad autónoma del 

daño sino un criterio cuantificable del daño a la persona.  

El carácter de tal indemnización no es de carácter punitivo sino es netamente 

resarcitorio. (Ghersi, 2000).  

La tarea titánica de los magistrados es saber qué criterios usaran para su 

cuantificación, ello dependerá del caso concreto y las condiciones personales del 

sujeto.  

5.2.2. FINALES 

En el día a día se van generando este tipo de daños, los cuales son en su 

mayoría indemnizables ya que afectan a la esfera patrimonial y extrapatrimonial 
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del perjudicado. El sistema de responsabilidad civil en nuestro país se ha visto 

fortalecido en los últimos años, debido a que hay uniformidad en el criterio de los 

jueces respecto a reparar los daños, la discrepancia ha surgido debido a que no 

queda claro en base a qué criterio debe ser cuantificados los daños 

extrapatrimoniales además de saber cuál es el límite establecido entre el daño 

moral y el daño a la persona.    

Por tradición jurídica, el legislador ha mantenido el concepto de “daño moral”. Y 

por razones sistemáticas y de interpretación nos inclinamos por el sector de la 

doctrina que afirma que el daño a la persona ha sido una incorporación 

asistemática al código civil y que su convivencia con el daño moral debe ser 

sistematizada, ya que está ultima posee gran tradición jurídica e histórica, la cual 

respalda sus postulados. Para una mayor profundización del tema, será necesario 

hacer un análisis de la legislación francesa, italiana, española, alemana, 

holandesa y tomar en cuenta el derecho del common law, pues el origen y las 

disquisiciones peruanas también han sido discutidas en Europa, lugar de donde 

hemos importado la figura del daño a la persona, y de donde proviene, desde 

asimiento, el daño moral. Las legislaciones mencionadas contienen una salida a 

la tan discutida controversia casi familiar entre estas dos figuras. (Barrientos, 

2007). 

El hacer un estudio pormenorizado de la experiencia jurídica en los demás países 

de Latinoamérica respecto al uso del daño a la persona en la responsabilidad civil 

sería de gran utilidad y a partir de ello realizar un estudio doctrinario nacional 

sobre la subsunción del daño a la persona y el daño moral como género y especie 

o viceversa.  

5.3. RELACIÓN DE CAUSALIDAD  

Es cierto que “la misma es un requisito de toda responsabilidad civil. Pues si no 

existe una relación jurídica de causa a efecto entre la conducta típica o atípica y el 

daño producido a la víctima, no habrá responsabilidad de ninguna clase”. 

(Taboada, 2013, pp. 40-41). También es cierto que en ambos campos de la 

responsabilidad civil, la relación causal es diferente.  
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En la responsabilidad civil extracontractual existe la causa adecuada regulada en 

el artículo 198513 del código civil. Mientras que en la responsabilidad civil 

contractual esta se encuentra contenida en el artículo 132114 y aquí se aplica la 

casusa inmediata o próxima.  

A continuación presentaremos un ejemplo15 para poder discernir la importancia de 

usar la relación de causalidad ante la posible ocurrencia de un daño.  

Sucede que un señor se dirige a un banco para poder realizar una transacción 

económica, un depósito a cuenta corriente en un banco del país. Lleva su dinero 

en un sobre y hace su cola. Cuando llega a la ventanilla de atención, la secretaria 

le pregunta cuál va a ser el trámite que va a realizar, el hombre le responde que 

quiere hacer un depósito y luego girar el dinero a un banco extranjero de origen 

español, la secretaria ante la incertidumbre de no saber si ese trámite es válido, 

decide conversar con el gerente para preguntarle ese supuesto de transacción. 

Para esto el señor, ya había depositado el dinero en el mostrador de ventanilla 

ante la mirada de la secretaria. Sin embargo minutos más tarde la misma 

secretaria regresa y le pide el dinero, aduciendo que no se lo había entregado 

antes, sin embargo el hombre repara en que si se lo dio. A través de la revisión de 

las cámaras de seguridad se pudo determinar que dentro de la ventanilla hubo 

dos hombres más y fueron ellos que –ante un descuido del usuario- tomaron el 

sobre con el dinero y salieron del banco. Finalmente el dinero no llego a aparecer 

                                                             
13  Contenido de la indemnización 

Artículo 1985.- La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u 
omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño 
moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño 
producido. El monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se 
produjo el daño. 

 
14  Indemnización por dolo, culpa leve e inexcusable 

Artículo 1321.- Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus 

obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. 
El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o 
defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean 
consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. 
Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a 
culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue 
contraída. 

 
15  El ejemplo ha sido tomado de la jurisprudencia peruana, a partir de su sistematización en el 

libro de Espinoza, (2013).  
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y ante la negativa de la empleada, decidió demandar al banco por pago de 

indemnización de daños y perjuicios. Aquí surge la pregunta ¿la relación de 

causalidad existente en este acto sería considerado como una causa próxima o 

una causa adecuada? Este ejemplo nos ayuda a entender, que de primera mano 

hubo un hecho o evento dañoso, que es el hurto del dinero. Sin embargo, surge la 

duda si el usuario tuvo una participación directa en el hurto del dinero o si por lo 

contrario todo el peso caería en la protección que el banco debería darles a todos 

los usuarios que deciden confiar su dinero en dicha identidad. Aquí podemos ver 

cómo opera la causa adecuada en todo su esplendor. Entre el evento generador 

del daño y el daño propiamente dicho existe una serie de referentes y 

circunstancias necesarias a tomar en cuenta para conocer la causa y el efecto de 

ese daño.  

Aquí entramos al mundo de las concausas y las fracturas causales. Que 

tendremos a bien mencionar como por ejemplo el caso fortuito o la fuerza mayor, 

cuya validez y sesgo se encuentra dentro de este requisito exigido por ley.  

5.4. FACTOR DE ATRIBUCIÓN  

Los demás elementos que hemos mencionado no tendrían la misma expresión si 

no mencionamos el factor de atribución (en sus diferentes variables, es decir ya 

sea leve, grave o inexcusable, también está el dolo y el riesgo creado), exigible 

para que operen todos los requisitos de la responsabilidad civil.  

En si entendemos que: 

“Los factores de atribución son aquellos que determinan la existencia de la 

responsabilidad civil, una vez que se han presentado, en un supuesto concreto de 

conflicto social, los requisitos antes mencionados de la antijuricidad, el daño 

producido y la relación de causalidad”. (Taboada, 2013, pp. 41-42)   

Estos factores de atribución son: en la responsabilidad contractual, la culpa, que a 

su vez se clasifica en leve, inexcusable, grave y el dolo; mientras que en la 
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responsabilidad extracontractual se dan solo dos, la culpa y el riesgo creado 

(regulados en el artículo 1969 y 1970 del C.C)16.    

6. ENFOCANDO A LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

6.1. INTRODUCCIÓN  

Al desarrollar las teorías relacionadas con la responsabilidad civil vamos a 

encontrar que muchas de ellas tienen diferentes matices, es decir existen 

diferentes fundamentos teóricos que justifican, ya sea su finalidad, la forma de 

reparación del daño, su utilidad, así como la perspectiva y posterior desarrollo en 

toda su dimensión.  

No es extraño mencionar que la evolución histórica de la responsabilidad desde 

tiempos romanos ha ido variando de país en país, ya que cada uno de forma 

particular ha intentado adecuar sus características a su sistema jurídico y para 

ello se han creado diferentes acepciones que justifiquen su función. Prueba de 

ello es la existencia de la filosofía de la responsabilidad civil, la influencia del 

pensamiento de la época en cada fase que ha atravesado y posteriormente las 

teorías modernas que sugieren nuevos rumbos para la tan transitada, longeva y 

tan llena de prolegómenos, vida de la responsabilidad civil. 

En la presente sección abordaremos un panorama económico derivado de la 

responsabilidad civil como tal para luego dar cabida a la concepción que el 

análisis económico del derecho tiene al respecto.     

6.2. RESPONSABILIDAD CIVIL Y LA PERSPECTIVA ECONÓMICA  

Como ya lo habíamos mencionado líneas más arriba, el aforismo “tratar igual a los 

iguales y desigual a los desiguales” nos brinda un panorama que tenemos que 

                                                             
16  Indemnización por daño moroso y culposo 

Artículo 1969.- Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. 
El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. 
CONCORDANCIAS:     Ley N° 29316, Tercera Disposición Complementaria Final 
Responsabilidad por riesgo 
Artículo 1970.- Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una 
actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo. 
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conocer para saber cuáles son aquellas variables que se circunscriben a la 

responsabilidad civil, cuando está es vista desde la perspectiva de la teoría 

económica.  

Pongamos un ejemplo: Un sujeto X, que por cierto tiene una riqueza espectacular, 

pero es ciertamente incapaz, se encuentra en un estado de demencia, conocido 

como locura. Los psiquiatras han determinado que no puede hacer uso de sus 

facultades mentales. A su vez este sujeto X, luego de salir de paseo con su chofer 

de turno, y ante una distracción de este último, decide tomar el volante del auto y 

cuando enciende el motor, el auto Lamborgini de motor 2000, arranca con 

potencia y termina arrollando a un albañil, padre de familia y con 5 hijos en el 

hogar a quienes debe mantener. El resultado es que lo ha dejado paralitico. De 

este caso modelo podemos discernir muchas variables necesarias que debemos 

de tomar en cuenta para poder pedir la adecuada indemnización en vías de la 

responsabilidad civil extracontractual.  

¿Qué tipo de responsabilidad es? ¿Hay responsabilidad objetiva? ¿Existe 

responsabilidad por culpa? ¿El sujeto x podrá responder por los daños 

ocasionados sabiendo que está en un estado de locura?, al respecto tenemos que 

mencionar que la teoría económica de la responsabilidad civil ha hecho un 

hincapié sobre cual o cuales deberían ser las funciones del responsabilidad civil. 

Partamos de un supuesto en que la responsabilidad solo sirva para sancionar 

conductas de aquellos directamente responsables del evento dañoso, es decir 

que solo se base en la teoría de la responsabilidad por culpa, en este escenario 

tendríamos que cualquier conducta, no importa quien la ocasione, no importa si 

tiene o no medios económicos, no interesa cuales han sido los factores externos, 

lo único que interesa es la culpa del individuo. En términos rigurosos “se es 

culpable subjetivamente cuando no se han adoptado las medidas que estaban al 

alcance del sujeto para evitar el daño. Este es el sentido moral de la 

responsabilidad: si el daño no podía ser evitado por ese individuo en particular en 

esas circunstancias determinadas, no hay moralmente culpa”. (De Trazegnies, 

1985, pp. 48-49), con esto el autor nos señala que la responsabilidad por culpa 

tiene sus raíces en causas psicológicas, sociales, religiosas, estrictamente 

relacionadas con el pecado y con una desfasada teorización de quien comete un 
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acto debe indemnizarlo, aunque este acto hubiera podido ser evitado, en el caso 

planteado del hombre rico pero con deficiencia mental, este –según la teoría de la 

responsabilidad por culpa- no tendría que indemnizar al albañil.  

Pero este tema ha sido discutido en su tiempo, la evolución nos llevó 

indefectiblemente a la teoría de la culpa objetiva. “El derecho sin abandonar 

todavía la noción de culpa sino para hacerla jurídicamente viable invento el 

concepto de “el hombre razonable” construida míticamente sobre la idea de buen 

padre de familia romano” (De Trazegnies, 1985, p. 50).  Así mismo, los franceses 

le llaman “buen padre de familia” y los ingleses “el hombre razonable”, es decir 

que cuando un sujeto comete un acto el cual debe ser más tarde indemnizado, y 

frente a esta teoría, no solo se tomara en cuenta la culpa sino que esta será 

contrastada con el supuesto de que hubiera hecho un hombre con un 

razonamiento estándar, en una situación similar, bajo los estamentos de la culpa 

objetiva.  

Al respecto debemos recalcar que el inicio de la era industrial, los avances 

tecnológicos y los cambios económicos trajo consigo una nueva concepción de la 

responsabilidad. Hemos mencionado que tanto la responsabilidad por culpa y la 

culpa objetiva, tenían que ver con la concepción de las ideas tradicionales, es 

decir los cánones que seguía el derecho en cuanto a su atribución de conductas, 

sin embargo cuando se generaron nuevas situaciones difíciles de poder 

encuadrarlas dentro de estas dos teorías, surgió una nueva concepción: la 

responsabilidad objetiva, que según detalla De Trazegnies, está tuvo dos 

caminos: la primera era de carácter tradicional y la segunda era de un carácter 

más osado, en otros términos era la responsabilidad objetiva propiamente dicha. 

(De Trazegnies, 1985, p. 52). 

De la primera postura es necesario señalar su contenido, porque tenemos en 

nuestro código civil, la figura de la inversión de la carga de prueba, es decir, 

según este postulado se plateaba que la víctima al momento de realizar su 

demanda de indemnización, afirmaba la existencia de un daño y presumía la 

existencia de culpa del causante, pero le correspondía a este mismo supuesto 
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causante demostrar que era inocente. Aquí tenemos los primeros orígenes de la 

inversión probatoria. 

Mientras que en la responsabilidad objetiva propiamente dicha, en palabras del 

autor tenemos que: 

“La discusión sobre la culpa no requiere ya ser planteada por el demandante 

(como en la formulación clásica del principio subjetivista), ni tampoco puede ser 

alegada por el demandante para liberarse de responsabilidad (como sucedía en la 

inversión de la carga de la prueba): demostrado el daño, el causante queda 

obligado a repararlo” (De Trazegnies, 1985, p. 53) 

Sin embargo esto trajo serios problemas acerca de la indemnización a cargo del 

supuesto causante, aun y a sabiendas que el autor podría demostrar su 

inocencia, según esta teoría se presumía que era culpable. Como lo señala De 

Trazegnies, había una presunción iure et de iures acerca de la culpabilidad del 

agente. Ante este supuesto el autor plantea la interrogante: ¿Por qué no se nos 

permite demostrar que no somos culpables?, a raíz de esta presunción y de la 

atribución desmedida de la culpabilidad, es que varios autores decidieron 

replantear esta teoría pero sin desligarse del concepto de culpa. Es por ello que el 

siguiente paso de los juristas fue crear la teoría del riesgo creado, que consiste en 

que si un sujeto que obtiene un beneficio a cargo de una actividad pero a raíz de 

esta genera un riesgo a un tercero, debe de asumir los costos del futuro daño que 

se pueda irrogar.  

Es así que se supera la teoría de la responsabilidad objetiva y se pone en 

ponderación, bajo la teoría del riesgo creado, que activadas serán mejores o más 

riesgosas que otras. Por ejemplo, se creía que el conductor de un vehículo que 

circula todos los días en las calles producirá un cierto nivel de riesgo para los 

peatones, que aquel hombre que va a tienda a comprar comida. Sin embargo, 

hubieron varios juristas que replantearon la idea, ya que estaban entrando en un 

callejón sin salida, “al perderse en sutilezas de apreciación tan complicadas y 

escolásticas como la evaluación de la culpa” (De Trazegnies, 1985, p. 54).  
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Por todos estos caminos que ha tenido que seguir la responsabilidad civil para 

determinar estos factores de atribución, se reafirmó que el fin de la 

responsabilidad no era otro de indemnizar a la víctima, reparar todo el daño que 

se le había causado, y descartar por entero la posibilidad de que la 

responsabilidad servía para sancionar conductas.  

Superada esta etapa, de constantes conflictos en cuanto al fin de la 

responsabilidad civil, el jurista peruano Fernando De Trazegnies, defendió la tesis 

de la distribución social del daño, o también conocida como “risk distribution” 

(Calabresi, 1961 citado por De Trazegnies, 1985, p. 57). Como el propio De 

Trazegnies señala, esto puede degenerar en tres diferentes vertientes de esta 

nueva distribución del riesgo. La primera se trata de afirmar que es un juego que 

consiste en quitarle dinero a los ricos para darle a los pobres; la segunda versa 

sobre una exacerbada comparación con la teoría del riesgo creado, es decir quien 

crea un riesgo para beneficio propio debe responder por los daños futuros, sin 

embargo es la tercera postura la que –según el autor- es la más importante, es 

decir “diluir el peso económico del daño, intersubjetivamente e 

intertemporalmente, de manera que el responsables no sea una nueva víctima 

desde el punto de vista económico” (De Trazegnies, 1985, p. 58), para ello el 

autor plantea dos medios para poder concretarlo: la difusión del riesgo a través 

del sistema de precios y la contratación de seguros.  

Para el primer supuesto pondremos un ejemplo: Una persona decide ir al 

supermercado para comprar comida. Dentro de su lista tiene que comprar yogurt, 

así que opta por elegir diferentes sabores de una marca conocida. Al llegar a casa 

y destapar el envase, toma la bebida y se va a dormir. Al día siguiente amanece 

con manchas en el cuerpo y con malestar general, a raíz de que los envases que 

contenían el yogurt, no habían sido lavados adecuadamente y tenían bacterias. A 

consecuencia de ello no va al trabajo y terminan despidiéndola, además de tener 

que pagar los gastos médicos. Con la teoría de la distribución social del riesgo, 

tendríamos que tener en cuenta la culpabilidad de la empresa envasadora del 

yogurt y su negligencia, es decir, la demandante no tendrá que plantear su 

demanda y luego probar la culpabilidad de la empresa, ya que esto sería muy 

difícil, ya que no tendría suficientes medios económicos para probarlo, aquí se 
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aplicaría la responsabilidad objetiva, pero no bajo la presunción iure et de iure, 

sino bajo otros términos. Es decir que la empresa asumiría la responsabilidad de 

este producto defectuoso porque se encuentra en mejores condiciones 

económicas y habitantes para poder diluirlo. Así la empresa que recibe por 

ingreso miles de soles al año y que bajo su concepción de persona jurídica tiene 

incidencia en el mercado, no encontraría mayor dificultad en su logística de 

verificar cuales productos han sido defectuosos durante la última operación anual 

para así poder destinar mayores ingresos a su cuidado y correcta fabricación, con 

esto tenemos que la empresa, el lugar de destinar un monto de su patrimonio 

hacia el pago de futuras indemnizaciones por productos defectuosos (ya que 

estos casos suelen repetirse periódicamente y son ajenos al extremo control de la 

compañía) podría destinarlos a mejorar su calidad en la producción y evitar quejas 

en el futuro.  

Es decir que siendo empresa, los propietarios ya no serían los directos 

responsables de la víctima en una relación interindividual, sino serian un médium 

para que la sociedad salga beneficiada de la mejora en la calidad puesta en 

escena. A través de la compañía podríamos asegurar que los daños por 

productos defectuosos sean cada vez menos por que la empresa va a cubrir sus 

costos y más aún que evitaríamos futuros daños y más desembolsos por 

reparación. Claro está que ante dicha asunción del costo por la mejora de la 

calidad de estos productos, el precio por unidad de cada uno de ellos 

incrementaría. Para ello la sociedad tendría la seguridad que si adquiere un 

producto con calidad estándar, que dicho sea de paso tiene un precio un tanto 

superior al producto original, no va a sufrir daños, y que estos daños aunque no 

sucedan de manera concreta pueden ser evitados si pueden pagar un dinero 

extra por dicho producto. “En otras palabras, el fabricante puede calcular el riesgo 

estadístico de que ciertos productos salgan defectuosos a pesar de todo el control 

aplicado e incluir ese costo probable en el precio del artículo” (De Trazegnies, 

1985, p. 59), y con esto no queremos confundir con una falsa aplicación de la 

teoría de la responsabilidad objetiva por riesgo creado, sino queremos incidir en la 

necesidad de evitar daños.  
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Al respecto Calabresi, nos plantea la necesidad de diluir el costo de los daños 

económicos asumiendo que estos deben ser sintetizados en el precio de los 

productos a fin de disminuir el riesgo de su posible falla. Cuando el productor 

tiene a su cargo la fabricación está en sus manos que este cumpla con todos los 

requisitos necesarios para que no genere daños a terceros. Al respecto, como ha 

señalado De Trazegnies, esta difusión social del riesgo tiene como acápite que va 

a asumir el riesgo, no la empresa que ha creado el productor dañador, sino lo van 

a asumir todos, es decir la empresa (pero solo en un porcentaje que será 

determinado según su nivel de participación), los clientes que adquieren el 

producto y pagan un costo mayor a su valor normal por el mero hecho de que 

este ya incluye un monto adicional para evitar accidentes y los terceros que no se 

van a ver perjudicados cuando un daño ocurra por estos productos defectuosos, 

en términos simples, la justicia, entendido en términos sencillos y clásicos, es 

mejor reconocida cuando son todos los actores involucrados en la cadena, 

quienes van a asumir los costos del futuro accidente.  

En términos prácticos, si uno va a comprar a una tienda una prestobarba, y sabe 

que del uso de ella en su rostro al remover la barba, podría ocasionarle daños, 

que en un escenario normal, competen netamente la responsabilidad de la 

empresa Gillette, pero bajo la teoría de la difusión social del riesgo, sucedería que 

la empresa incrementaría el precio de sus productos adicionándole el costo de la 

eventual ocurrencia de un accidente que pudiera ser objeto de indemnización, 

para así evitar que de un momento a otro se pueda hacer un gran desembolso 

para cubrir la indemnización de ese daño, por ello los clientes sabiendo que el 

producto que están comprando tendrá mayor valor, saben que su seguridad está 

garantizada ya que la calidad del producto condice su posibilidad de 

indemnización. 

6.3. EL ANÁLISIS ECONÓMICO EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Dicho lo anterior, y consientes del fuerte énfasis que posee la economía en el 

derecho y en especial en el área de la responsabilidad civil, consideramos que el 

no mencionar al análisis económico del derecho como tal en esta materia sería un 

sacrilegio o quizá la negación de lo innegable. Como señala Salvi “sin lugar a 
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dudas, el análisis económico de la responsabilidad civil extracontractual ha 

enriquecido el conocimiento sobre los efectos de las reglas jurídicas aquilinas. Los 

elementos de dicho análisis suministra pueden ser, muchas veces, de auxilio para 

la interpretación de la normativa vigente”. (Salvi, 1988 citado por Leysser, 2004, p. 

97). 

6.3.1.  A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

El Análisis económico del derecho (en adelante AED), se ha ido abriendo paso a 

lo largo de los años en nuestro país como una herramientas útil al derecho, al 

análisis de las conductas humanas, a la aplicación de principios de la economía al 

derecho, y sobre todo al uso eficiente de las normas jurídicas. Es así que el 

presente trabajo ve la luz para otorgar una opinión certera del verdadero 

significado del análisis económico y su importancia en su estudio, sin sonar a 

utopía se aspira a que este método pueda ser difuminado y difundido en las 

futuras generaciones de abogados que impulsaran el uso del AED.  

El sistema legal del Perú afronta un singular de inconvenientes que ameritan ser 

solucionados y aquí entra como protagonista el AED, con el propósito de tener un 

sistema de leyes eficientes, crear seguridad jurídica en las relaciones de los 

individuos o facilitar la contratación son figuras que el AED busca mejorar desde 

la perspectiva económica, pues en nuestro país existen gran cantidad de normas 

que no se asemejan a la realidad y que solo están contenidas en papel es así que 

bajo esta situación se estructura el siguiente trabajo, siguiendo la línea de varios 

maestros, investigadores y conocedores de la materia, el objetivo es dar a 

conocer lo valioso de esta herramienta al campo del derecho y en específico a la 

responsabilidad civil, a fin de que pueda mejorar su aplicación. 

Entonces ¿Qué es el AED?; pues antes de hablar de AED en sí, el trasfondo se 

da en la estrecha relación que posee con la economía, la reina de las ciencias 

sociales, cuyo objeto de estudio se basa en evaluar la correcta asignación de 

recursos escasos y la aplicación de principios rectores a el sistema; 

transformando las conductas humanas en modelos y formulas a fin de predecir los 

comportamientos para generar un equilibrio del mercado y deducir preferencias. 
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Es ahí que el AED busca adecuar los principios de la economía al Derecho y 

poder maximizar beneficios y minimizar costos al momento de legislar y así evitar 

desperdicios legales. 

La conducta del hombre casi siempre va a responder a su propio interés por ende 

va a actuar racionalmente. Es así que el Derecho, encargado de regular 

conductas humanas, va a tomar en cuenta la “racionalidad” de las conductas para 

los efectos que generan sus actos; (como sucede en la economía por ejemplo la 

evaluación de precios y calidad) a fin de insertarlos en la norma jurídica y generar 

eficiencia normativa. 

6.3.2. PRINCIPALES POSTULADOS 

El óptimo paretiano, la maximización de la utilidad social o las externalidades son 

uno de los varios puntos fuertes que posee el AED para poder solucionar las 

deficiencias del sistema legal, desde un punto de vista económicamente útil. Un 

ejemplo son los costos de transacción de Coase17 que guardan una estrecha 

relación con el Derecho Contractual, al detalle Coase plantea en una primera 

hipótesis que si los costos de transacción son realizables (costo bajo) las partes 

llegaran a un acuerdo; mientras que si los costos de transacción son elevados 

aquí no existirá un acuerdo consensual sino será necesario la intervención de un 

tercero (estado) para dar una solución, este último guarda reciprocidad con la 

responsabilidad civil extracontractual donde es necesaria la intervención del juez 

para fijar una indemnización determinada y el primero se relaciona a él porque la 

gente celebra cotidianamente contratos ya que el efecto que va a generar dicha 

relación es beneficioso para ambos. 

Todo intercambio siempre va a versar sobre un bien escaso18 ya sea una casa, un 

auto o un terreno incluso en una obligación de hacer donde esa actividad de 

“hacer” ya es un bien escaso por lo cual solo uno se beneficia; entorno a ello gira 

                                                             
17  Economista británico y profesor emérito en la Universidad de Chicago. Recibió el Premio Nobel 

de Economía en 1991  
 
18  Bien Económico (bien escaso) son aquellos que se adquieren en el mercado pero pagando por 

ellos un precio. Es decir, son bienes materiales e inmateriales que poseen un valor 
económico y que, por ende, son susceptibles de ser valuados en términos monetarios.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Chicago
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_del_Banco_de_Suecia_en_Ciencias_Econ%C3%B3micas_en_memoria_de_Alfred_Nobel
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_del_Banco_de_Suecia_en_Ciencias_Econ%C3%B3micas_en_memoria_de_Alfred_Nobel
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
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el objeto de la economía, la incapacidad de satisfacer todos nuestros deseos se le 

denomina escasez (Parkin, 2010, p. 2); para hacer frente a la misma tenemos que 

elegir entre las alternativas disponibles celebrar o no un contrato, vender o 

hipotecar una casa, comprar pan o galletas todo situación se genera a base de 

elecciones. Discernir entre una opción y otra significa responder a incentivos19 

que influyen directamente en la toma de decisiones de los individuos racionales.      

6.3.3. CRITICAS CONTRA EL MÉTODO 

El AED como método de investigación es moderno a diferencia de los demás 

métodos como el exegético, dogmático o el sociológico, pues su razón de ser 

utilitarista y el costo-beneficio de una conducta han generado duras y álgidas 

críticas. Pues la mayoría de ellas atacan el uso de modelos económicos en el 

AED, un modelo está diseñado para explicar la realidad de una determinada 

situación y no sustituir la misma, tal es así que hasta los mismos conceptos 

jurídicos son parte de un modelo, diferente al económico, pero al fin y al cabo es 

modelo. 

Por otro lado muchos críticos ven al AED como una herramienta fría y matemática 

que deja de lado los valores jurídicos y la propia axiología nata del derecho, 

reemplazándolos con seudo-valores como la eficiencia o la utilidad que según 

ellos es el fin supremo del AED. Guido Calabresi20, es considerado como uno de 

los más importantes impulsores del AED en el mundo, con especial repercusión 

en Italia, y en el sistema del civil Law. Al respecto se señala que “Calabresi ha 

mantenido una remarcable cercanía con el medio italiano21, en el que goza de 

gran simpatía” (Leysser, 2004, p. 71), considera que el desperdicio es injusto; por 

otro lado hay muchas acepciones sobre el término justicia como señala el premio 

Nobel de Economía Richard Posner al respecto sobre la justicia entendida está en 

términos de eficiencia, al respecto “la eficiencia es un concepto que ha 

                                                             
19  Es una recompensa que alienta o un castigo que desalienta una acción. 
 
20  Considerado como el impulsor de EAL (Economic Analysis of law). Nació en Milán en el año de 

1932 y emigro a los EE.UU, actualmente es Juez en la Corte Federal de Apelaciones En 
Estados Unidos y Decano y Profesor de Sterling en Yale Law School.  

 
21  En este mismo ínterin se reconoce los trabajos de varios juristas en post del desarrollo del EAL 

(en inglés) o AED (en español) como son el caso de Guido Alpa, Pulitini, Romani o Rodotá.  
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trascendido el lenguaje económico, hasta llegar a admitir una interpretación 

social. El problema es que, en cualquiera de estos casos, la solución jurídica que 

se inspira en la búsqueda de la eficiencia podría ser distinta, o no coincidir con lo 

que, colectivamente se valora como justo” (Leysser, 2004, p. 67). Hablar de 

justicia abarca muchos ámbitos pues uno de ellos estrechamente ligado a la 

injusticia de generar residuos externos en la regulación normativa, la aparente 

justicia de una decisión legal acarrea probables injusticias por ello descubrir la 

eficiencia es parte de la justicia. 

Se puede aplicar el AED para describir un problema cotidiano o hasta un defecto 

legal, como hacía mención Alfredo Bullard con el ejemplo de si un juez debe o no 

desalojar a una viuda de una propiedad inmueble, si en caso la desaloja va a 

generar seguridad jurídica haciendo respetar la norma que regula los desalojos en 

caso de incumplir el alquiler; mientras que si opta por la segunda opción de no 

hacerlo le va a dar un plazo a la viuda de quedarse pero va a generar que la 

gente no alquile su casa a viudas, entrando en coalición dos puntos: dejamos en 

la calle a una viuda o dejamos en la calle a 100 de ellas, pues los fallos judiciales 

no solo deben contener un fallo respecto de los hechos y con impacto en las 

partes sino debe ser un mensaje de  reflexión para la colectividad, desincentivar 

las conductas de ciertos individuos y generar confianza en situaciones futuras 

(Bullard, 2003, p. 60). El juez debe aplicar las normas a fin de reducir los costos y 

generar situaciones más eficientes al momento de juzgar. 

Incluso en el Derecho peruano, la trascendencia e impacto de la legislación y 

marco normativo son mínimos puesto que al haber muchas leyes y decretos que 

constantemente siguen saliendo hacen que el cumplimiento de la norma devenga 

en ineficaz. La finalidad de la norma es regular como debieran ser (carácter 

deontológico) las conductas humanas y que estas se cumplan cuando se generen 

situaciones jurídicas en las relaciones humanas. La manera más eficiente de 

legislar es promulgar normas aplicables a la realidad y disponer de un mecanismo 

adecuado que ponga en práctica la norma promulgada para que se cumpla la 

finalidad de su existencia. 
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6.3.4. CONVERSANDO CON EL AED 

Desde esta perspectiva de intercambio de bienes escasos y la teoría cousiana 

pura, solo deberían existir tres instituciones fundamentales (Bullard, 2003, p. 111) 

para el funcionamiento del sistema jurídico patrimonial privado: 

 Los derechos de propiedad cuyo carácter debe primordial es que debe ser 

exclusivo, y excluyente como es el caso de una persona que compra y 

maneja un taxi, las ganancias y todo el beneficio deben ser para él y no para 

otros. 

 Un sistema de derecho de contratos, cuya fluidez en el intercambio de los 

bienes sea para ir asignándoles usos más valiosos esta situación se visualiza 

en el análisis de una compra-venta cuando una persona decide vender su 

casa es que esta valorizando más el dinero que puede obtener de ella que la 

misma propiedad y en situación inversa el comprador valoriza mucho más la 

utilidad de la propiedad que el dinero que va a gastar por adquirir la casa. 

 Un sistema de responsabilidad civil extracontractual para “que garantice la 

simulación del mercado en aquellas circunstancias en que los costos de 

transacción impidan al mercado asignar los recursos de manera eficiente” 

(Bullard, 2003, p. 111), como el caso de las indemnizaciones que van a 

desincentivar las imprudencias de los conductores en los accidentes de 

tránsito y van a minimizar los sufrimientos de las víctimas. 

Hacer un contrato cuesta, comprar una casa, cuesta; conversar, ver, información, 

negociar o el tiempo, todo cuesta, afirmaba Coase. Desarrollemos la teoría con un 

ejemplo tomado de Alfredo Bullard: de Una fábrica que contamina a una 

comunidad obtiene un beneficio de s/.1000.00 soles por la manufacturación del 

producto que desarrolla pero a cambio de ello contamina a cerca de 5000 

personas a s/.1.00 sol cada una s/.5000.00 soles en daños a la comunidad, para 

dar solución al problema mencionaba Coase los vecinos deberían recolectar 

s/.0.40 centavos y así juntarían s/.2000.00 soles que serían destinados al pago de 

la fábrica para que ya no continúe su producción y cierre definitivamente; una 

solución teóricamente fácil pero prácticamente inviable pues los costos de 



70 

identificar a los dañados por la contaminación son altísimos y por otro lado habrá 

vecinos que no querrán pagar ni un solo centavo para el cierre de la fábrica por 

más que sean afectados son ajenos al problema, por todo ello será necesario la 

intervención de un tercero, el estado, para que mediante políticas públicas o la 

emisión de Decretos legislativos puedan prohibir la contaminación o señalar 

estándares mínimos de afectación ambiental. (Bullard, 2003, pp. 98-99). 

6.3.5. DE SU METODOLOGIA Y SUS BONDADES ¿O PERJUICIOS? 

Entonces el AED no analiza la norma en sentido estricto, pues para ello existen 

los métodos de interpretación como la ratio legis, la histórica, sistemática, 

sociológica o literal; sino en abstracto empleando el análisis del comportamiento 

del individuo en la realidad. El cumplimiento o no de la norma nos va a dar fuertes 

indicios de su eficiencia, el AED se puede aplicar antes o durante la expedición de 

la norma para que sea usada en la realidad y no quedarse en papel escrito. 

Como toda disciplina de estudio está va a tener lagunas y obscuridades que van a 

tener que subsanarse con la implementación de otros métodos de investigación, 

el AED como disciplina no puede caer en la soberbia ni en el complejo de 

superioridad narcisista como único medio de solución.  

Teniendo al Análisis Económico del Derecho como herramienta de mano se 

podrían mejorar muchas actividades y maximizar utilidades a partir de la correcta 

aplicación de una justicia viva a los casos concretos haciendo referencia a futuras 

situaciones jurídicas y el uso eficaz de normas positivas brindándoles una utilidad 

para la correcta administración de justicia y beneficio de la sociedad. Está 

productiva interrelación que existen entre el derecho y la economía está enfocada 

al estudio de la conducta humana y pretende introducir una mirada económica al 

estudio del derecho a partir de la dotación de eficiencia y una visión 

consecuencialista. 

Existe la imperiosa necesidad de identificar, implementar y desarrollar una 

legislación que aborde un sistema legal basado en la racionalidad con la finalidad 

de brindar seguridad jurídica y así potenciar el estudio y análisis de muchas 

instituciones legales que carecen de sentido pragmático, dándoles vida y utilidad 
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para que en posterior ocasión estas puedan ser empleadas en la emisión de fallos 

judiciales con resultados positivos. La complementariedad de  la relación del 

derecho de los contratos, así como el de propiedad y responsabilidad civil,  con 

los factores de mercado perfecto con el propósito de hacer más eficientes las 

relaciones jurídicas y así poder manejar conceptos jurídico-económicos y saber 

las implicancias que ellos van a tener en la enseñanza universitaria y estudio 

pormenorizado en la especialidad. Es clave mencionar que las bondades del 

AED, no solo parten a raíz de sus interesantes postulados sino de su razón de ser 

como método como menciona Leysser León rememorando sus tesis de pregrado 

y expresando el mérito y, “las bondades del pluralismo metodológico para el 

estudio de las instituciones jurídicas” (Leysser, 2004, p. 100), y con esto queda la 

salvedad y el respeto que se guarda por los demás métodos como el sociológico 

o filosófico, con ideas absolutamente coherentes, también.  

6.3.6. PANORAMA Y VIGENCIA DEL AED  

Si nos permitimos adoptar los postulados que nos ofrece el AED no como 

principios absolutos, sino como mecanismos de solución alternativos eficientes al 

derecho, podremos mejorar nuestro ordenamiento jurídico usando distintas 

opciones y observar cuál de todas ellas nos brindas resultados satisfactorios. El 

estudio de la interdisciplinariedad Economía-Derecho va a generar una visión más 

amplia y holística de la situación que se está viviendo legalmente, se trata de 

diversificar el pensamiento y buscar soluciones desde afuera (economía) hacia 

adentro, no con la finalidad de reemplazar los principios rectores del Derecho sino 

de complementarlos con aportes económicos.22 La aversión injustificada al 

análisis económico traerá consecuencias nefastas para el progreso de la 

juridicidad peruana por ello, será necesario conocer a fondo mediante un estudio 

analítico y crítico de este método de interpretación, la Infusión de recursos 

escasos, externalidades, eficiencia, utilidad o mercado perfecto hacia el esquema 

del Derecho, esto nos va a ayudar a encontrar soluciones nunca antes pensadas 

al problema del transporte público, la transferencia de la propiedad, la 

                                                             
22  La economía ha aportado al Derecho teorías matemáticamente precisas como la econometría o 

la estadística para analizar el efecto de los comportamientos de los individuos frente a 
estímulos y efectos legales. 
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responsabilidad civil derivada de actos ilícitos, accidentes en materia especial o 

inclusive una adecuada emisión de fallos judiciales; es por esto que manejar los 

conceptos y extrapolarlos a situaciones concretas prácticas y casuísticas van a 

servir en gran medida, pues el Derecho está enfocado a la realidad y es dinámico 

porque la realidad cambia constantemente por ello conocer las posibles 

soluciones a los problemas cotidianos nos van a permitir un mejor manejo de la 

situación. Es por ello que, hacer de nuestro código civil una armonía de normas 

sistematizadas útiles y con figuras de fácil entendimiento, sería posible si usamos 

a el AED no como un baremo absoluto sino como una herramienta temporal,  

pues de lo que se trata es de mejorar las relaciones humanas y no complicarlas 

con figuras jurídicas ajenas a la realidad. ¿Esto que implica? Pues implica hacer 

un análisis costo-beneficio de cada institución legal acerca de su inmediata y 

directa aplicación a la realidad evitando contrariedades con otras instituciones. 

6.3.7. DEL AED A LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Los esquemas antes esbozados sobre el análisis económico tienen su eco en la 

responsabilidad civil, es en torno a esta figura que muchos de los teoremas 

elaborados por juristas que van desde Posner, Calabresi hasta los 

contemporáneos, tienen su eco.  

Partamos del siguiente postulado, al ocurrir un accidente, uno singular y común 

en el cual tenga que ver una persona y un trasporte o también podemos pensar 

en aquel sufrido por la caída accidental de un ladrillo, o la mordedura de un perro 

o cualquier accidente que según circunstancias y gravedad requieran de un 

determinado análisis de la responsabilidad civil. Tomaré en caso de un accidente 

de tránsito, el cual tiene como víctimas a una señora de unos 40 años y su hijo de 

20 años. El hecho ocurre, digamos en la Av. Independencia a raíz de una mala 

manobra de un chofer imprudente que termina con la colisión de ambos y los deja 

con las piernas quebradas, y aunque esto suene muy trágico debe ser abordado 

por el derecho como tal. Si partimos que el fin de la responsabilidad civil que vaya 

a tener el conductor es de sancionar, bastaría reconocer que ha actuado con 

negligencia, que su acción encuadra perfectamente bajo la teoría de la culpa y 

que no hay ninguna eximente en la que pueda defenderse, por ende tendrá que 
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pagar, no en función a los daños ocasionados en sí, sino por el mero hecho de 

castigarlo por haberlos atropellado. Sin alejarnos en determinar cuántos son los 

montos que tendrá que pagar, queremos llegar al meollo del fin de la 

responsabilidad. Por otro lado si el fin es resarcitorio, el análisis va a girar en torno 

a cuánto daño se le ha hecho a la víctima y por ende este tendrá que ser 

indemnizado, pero ya no partiendo de la culpabilidad del dañador, lógicamente 

que está es evidente y cierta, sino de la víctima y la posibilidad de reparar los 

daños ocasionados, que en nuestro medio y bajo la apertura de un sistema 

capitalista, esto solo sería posible en términos económicos. Hasta allí se han 

dibujado dos de las más importantes funciones de la responsabilidad civil, para no 

entrar en detalle en este apartado sobre las demás funciones, tenemos que hacer 

hincapié en la función que el AED espera del caso.  

Se ha expresado que los accidentes de tránsito en nuestro país van en crecida, 

que el derecho no puede preverlo porque no puede predecir conductas humanas, 

ya que, bajo el concepto tradicional y clásico de lo que se entiende por derecho, y 

bajo los estándares ya aceptados de su metodología de análisis, el derecho busca 

regular las conductas ya realizadas. En este campo, la responsabilidad civil ha 

servido como un medio excelente de ejemplificación de lo que podría pasar si se 

aplica el AED en términos amplios, vamos al caso: Lógicamente habrá una 

indemnización a la víctima porque el daño ya fue realizado, lógicamente habrá un 

traslado del daño hacia el conductor que tendrá que soportar los gastos que 

implica indemnizar a la señora y el joven, pero no queda solamente allí, el AED 

busca que esta conducta no vuelva a ocurrir, es decir que los demás conductores 

que, felizmente, no han cometido ninguna infracción no se ven compelidos a 

hacerlo, porque, el derecho ha dado una respuesta suficientemente efectiva a la 

sociedad, a través del conductor que ha dañado, de que nadie debe hacerlo otra 

vez, y que si lo hace el pago, es decir la indemnización será muy elevada, y que 

es mejor, por no decir que es lo más sensato, que los conductores tomen las 

medidas necesarias para evitar incurrir en accidentes de este tipo, ya sea por 

impericia, negligencia o cualquier otra variable escondida en lo más profundo de 

su subconsciente. 
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Es por ello que en el AED, han surgido importantes aportes que condicen el 

avance del derecho para solucionar el problema de los accidentes, así tenemos la 

teoría del deep pocket o más conocida como el bolsillo profundo, dice: “quien 

debe pagar el daño es aquel que está en posibilidades de hacerlo”; tenemos el 

concepto de cheapest cost avoider, que se refiere a “aquella de las partes 

involucradas en un accidente, que hubiera podido evitar el daño a menor costo 

por tener mejor información sobre cómo evitar ese daño, está reduciendo la 

cantidad de accidentes” (Bullard, 2003, p. 509), o la risk distribution de la cual se 

ha sintetizado una nueva teoría conocida en nuestro medio como la distribución 

social del riesgo (De Trazegnies, 1985, p. 57), de la cual somos partidarios, tanto 

su concepción a través del sistema de precios, así como la del seguro.  

6.3.8. POSTULADOS DE GUIDO CALABRESI 

Así mismo no debemos olvidar los postulados de Calabresi respecto a los tres 

aspectos que afecta a la responsabilidad civil (Calabresi, 1984 citado por Bullard, 

2003, p. 505): 

1. La desincentivación de accidentes o la reducción de la gravedad o cantidad 

de accidentes23 

2. Compensar a la víctima en aquellos casos donde la trasferencia del daño 

reduce el sufrimiento social24   

3. Reducción de costos administrativos25 

Dicho todo esto la conclusión a la que se llegaría sería que “lo que se está 

privilegiando es claramente la función de desincentivación de accidentes (Bullard, 

2003, p. 506).  

La trascendencia de estos tres parámetros está reflejada en que “el mejor sistema 

de responsabilidad civil en materia de accidentes será aquel que logre reducir los 

                                                             
23 Calabresi lo denomina costos primarios 
 
24 Costo secundarios 
 
25 Costos terciarios  
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tres tipos de costos” (De Trazegnies, 2006b, p. 442), es por ello que tenemos la 

firme convicción que esto no es un problema netamente jurídico ni económico  a 

rajatabla, sido que requiere de un análisis sesudo y completo como un “problema 

social” (De Trazegnies, 2006b, p. 449), de la cual como primer paso e incluso me 

atrevería a decir el más cercano al problema, son los postulados del Análisis 

Económico del Derecho, pero estoy seguro que este punto solo será el inicio de 

una más grande, amplia e interesante investigación a emprenderse con miras de 

mejorar nuestro país.   

7. SUPUESTOS ESPECIALES DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

7.1. RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL EJERCICIO PROFESIONAL  

Mucho se ha discutido acerca de la responsabilidad civil profesional, uno de los 

temas más candentes es incluir está dentro del ámbito contractual o 

extracontractual, y al parecer el debate sigue. Muchos han pretendido ubicar a la 

responsabilidad civil profesional como materia aparte e independiente de toda la 

responsabilidad civil, y como refiero el debate sigue. Al respecto “cabe formular la 

interrogante de si es justo y lógico seguir manteniendo una dualidad de 

tratamiento jurídico para un mismo hecho dañoso” (Woolcott, 2002, p. 220). Sin 

embargo, en estas líneas nos limitaremos a conocer su contenido y algunas 

conclusiones de su tratamiento.   

Por responsabilidad civil de los profesionales se entiende “la aplicación de la 

vasta y nutrida institución de responsabilidad civil a un ámbito concreto de las 

relaciones humanas, a las contraídas con los llamados profesionales liberales” 

(Woolcott, 2002, p. 545).  

Entonces ¿Qué es un profesional liberal? Es “aquel que está capacitado en 

determinada área del saber dada su formación y habilitación para el ejercicio 

habitual de una actividad” (Woolcott, 2002, p. 545).  

De lo que se puede entender que dicha responsabilidad no tiene por qué 

separarse de toda la matriz de responsabilidades. Como lo señala Espinoza 
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Espinoza al referirse a los supuestos especiales de responsabilidad civil del 

código peruano, porque no se encuentra la referida a los profesionales: 

“[Al referirse a la no existencia de normativa específica] contamos con el art. 1979 

(que regula la responsabilidad del dueño), el art. 1980 (que regula la 

responsabilidad del propietario por la caída del edificio), el art. 1970 (que trata de 

la responsabilidad por bienes o actividades riesgosos o peligrosos” (Espinoza, 

2013, p. 471).  

Al respecto se tiene que “no existe una específica responsabilidad profesional” 

(Woolcott, 2002, p. 546), pues afirma la autora que está queda supeditada a todos 

los parámetros y líneas ampliamente conocidos dentro de la responsabilidad civil 

como tal, pero este argumento es esbozado también por Fernando de Trazegnies 

“lo que no creo es que exista una institución o figura jurídica independiente que 

pueda llamarse responsabilidad profesional” (De Trazegnies, 2006a, p. 359). 

7.2. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL MEDICA 

Mucho se ha discutido acerca de la especialidad de este tipo de responsabilidad, 

por lo que en nuestro medio han existido abundantes investigaciones al respecto. 

Sin embargo podemos desglosar –como punto de partida de la presente- en las 

dos concepciones tradicionales: 

1. La obligación del médico debe considerarse como una obligación de medios 

2. El régimen de aplicación de esta responsabilidad debe ser unitario, es decir 

aplicado a todos los profesionales médicos sea cual sea su tipo de contrato o 

las circunstancias del ejercicio profesional. (Alpa, 2006, p. 900)   

Es así que entendemos cómo se debe considerar los daños dentro de la actividad 

de los profesionales médicos. Como ya se ha mencionado, todos los 

profesionales liberales o no, poseen en mayor o menor medida responsabilidades, 

sin embargo, son los médicos quienes tratan con aspectos muy delicados como 

es la salud, el cuerpo o la vida, y es por ello que el tratamiento de los daños 

generados debe ser abordado con ahínco.  
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Como no es ajeno a la discusión de cuál es la clasificación que merece, algunos 

consideran que se trata de un daño derivado del incumplimiento de un contrato, 

como el caso de un paciente que confía su salud y se somete a una operación 

ambulatoria con un médico para que este le pueda extraer la vesícula; o de 

carácter extracontractual, como es el caso de un sujeto que es atropellado y luego 

llevado al hospital más cercano, siendo el medico de turno el encargado de 

hacerlo, omite la acción y no lo hace, trayendo como consecuencia que el 

paciente muera en el acto. Es así que  una autora peruana nos refiere su posición 

“hemos dejado entrever intencionalmente nuestra adhesión a la posición que 

entiende la responsabilidad civil como un fenómeno resarcitorio unitario cuyo 

punto de incidencia se halla en el daño injustificado” (Woolcott, 2002, p. 349), 

hasta ahí dejando claro que la discusión sobre su clasificación es vigente y que a 

pesar de que muchos autores, entre ellos, Los hermanos Mazeaud, Bustamante 

Alsina, Santos Briz, LLambias o Trigo Represas hayan generado y defendido su 

propia posición, la autora asume que la responsabilidad civil medica “puede 

tratarse de una responsabilidad contractual o extracontractual, por supuesto 

según las situaciones presentadas” (Woolcott, 2002, p. 350), posición que 

compartimos al conocer el carácter genérico de este tipo de responsabilidad y que 

debe ser adecuada y regulado caso por caso. Por ello “los daños causados con 

motivo de la actividad profesional (…) Deben ser tratados como cualquier otro 

daño, sometiéndolos a los principios generales de la responsabilidad contractual o 

extracontractual, según el caso” (De Trazegnies, 2006a, p. 396), con lo que 

sustentamos nuestra posición.     

7.3. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ABOGADO 

La profesión del abogado, “instrumentistas del derecho, profesionales a los que, 

en términos genéricos, compete resolver y evitar los conflictos en pro de los 

valores justicia y solidaridad para arribar finalmente a la paz” (Woolcott, 2002, p. 

395), ha sido uno de los más claros ejemplos de responsabilidad civil, ya sea 

contractual o extracontractual, a fin de explicar los daños que se generen a partir 

de su función. Pongamos el caso de un abogado que patrocina a su cliente en la 

realización de una defensa jurídica frente a una demanda de nulidad de acto 

jurídico, pero el abogado –por razones de tiempo y desidia- olvida presentar la 
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contestación en el plazo previsto a pesar de tener todas las pruebas necesarias, 

¿a qué tipo de responsabilidad civil estaría sujeto?; o ¿el caso de un abogado que 

decide comprometerse a redactar una minuta de compra-venta de un bien 

inmueble con pacto de retroventa, pero en el ínterin de este acto coloca las 

clausulas incorrectas haciendo que el acto jurídico quede con falencias 

insalvables y perjudique a un tercero futuro comprador?. Sintetizamos que aquí 

también opera la discusión de si pertenece al ámbito contractual o 

extracontractual, pero no solo esto queda allí, sino que aparece el compromiso de 

ese abogado a realizar una obligación de medios “como el caso del abogado que 

presta asesoría o lleva un proceso administrativo o ante el poder judicial” 

(Espinoza, 2013, p. 789), que según este autor correspondería a una 

responsabilidad subjetiva; y la de resultados que implica la redacción de una 

minuta con cláusulas específicas, cuyo defecto podría derivar en un daño con 

responsabilidad objetiva.  

Respecto a la responsabilidad extracontractual está no se encuentra dentro de 

dicho incumplimiento de obligaciones “la violación de cualquiera de los deberes 

que impone la profesión del abogado, consecuencia de lo cual se produzca un 

daño a un tercero, da lugar a responsabilidad extracontractual” (Woolcott, 2002, p. 

398).  

Entonces ¿qué sucedería si se incumple “la obligación que tiene el abogado de 

elaborar adecuadamente los fundamentos de hecho y de derecho en los escritos 

de su patrocinado”? (Espinoza, 2013, p. 789), ¿Acaso no ameritaría una 

responsabilidad? O acaso los litigantes ¿podrían seguir soportando las 

negligencias de los abogados al invocar erróneamente figuras jurídicas ajenas a 

la causa en específico? Bajo el amparo del iura novit curia26 muchos abogados 

han supuesto que la bondad y obligación del juez, los va a liberar del pecado de 

citar la norma impertinente. Es decir, de equivocarse en sus escritos bajo el 

amparo de que la ley y el juez los van a beneficiar para corregir el derecho 

invocado. ¿Esto amerita responsabilidad? Apoyamos nuestra postura en “que la 

                                                             
26  Aplicación de norma pertinente por el juez 

Artículo VII.- Los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no 
haya sido invocada en la demanda. 
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incompetencia del abogado no se puede escudar en el principio iura novit curia, 

por cuanto la obligación del conocer el derecho es para todos los operadores 

jurídicos (…). Sostener lo contrario sería incentivar conductas negligentes de los 

abogados” (Espinoza, 2013, pp. 789-790), consideramos que tener una idea de 

seguridad y está difundirla entre los litigantes va a brindar a los procesos y juicios, 

abogados competentes y diligentes, creemos que se debe instaurar un régimen 

coherente de indemnizaciones de los abogados a los litigantes, cuando los 

primeros causen perjuicios que hubieran podido ser evitados en su momento, 

además de que tendríamos profesionales capacitados en el medio de la actividad 

jurídica.  

Pero esto no queda solo allí sino que se ha sugerido la creación de seguros 

obligatorios de responsabilidad civil del abogado “que han dado resultados en 

otros espacios jurídicos, tanto para incentivar a los damnificados a no dejar 

impunes los daños generados por abogados irresponsables, como para obligar a 

estos últimos a procurar mayor diligencia en sus servicios” (Flores, 2002 citado 

por Espinoza, 2013, p. 790). Dichos seguros tendrían la denominación de 

SORCA. 

También mencionar que ningún abogado esta compelido a aceptar todos los 

casos para su defensa, como lo sugiere el sistema francés “la simple negativa de 

contratar, podría constituir pues, para el abogado, un principio de responsabilidad 

extracontractual, salvo cuando tal negativa se funde en un motivo legítimo” (De 

Aguilar citado por Woolcott, 2002, p. 399). Sin embargo en nuestro medio no 

sucede así, pues  el abogado puede rechazar las causas que no considera 

pertinentes y deja a salvo el derecho para que un colega pueda asumirlo “nada, 

sin embargo, le impide rechazar los asuntos que se le sometan sin expresión de 

causa, todo lo cual, abona el carácter contractual de las relaciones abogado-

cliente” (Woolcott, 2002, p. 399). 

Entonces concluimos que cuando ha habido una aceptación del patrocinio de un 

caso entre cliente-abogado, y de lo cual se genere una responsabilidad está será 

de carácter contractual (cuya calificación podría ser de obligación de medios en 

cuyo caso la responsabilidad será subjetiva; o de resultados en cuyo caso será 
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objetiva), pero cuando se trate de un contrato entre abogado-cliente pero cuyos 

efectos tengan que ver con la afectación a terceros, está será de carácter 

extracontractual.  

7.4. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL NOTARIO 

Un sujeto va a una notaría y entrega su minuta de compra-venta para que esta 

sea elevada a escritura pública y luego inscrita en los registros públicos. Pero 

ante su sorpresa descubre que su propiedad ya había sido vendida un mes atrás 

por un impostor, obviamente falsificaron su firma, a otra persona que él nunca 

antes había conocido, y más aún que dicha escritura pública falsa había sido 

hecha ante el notario, -que inicialmente pensaba recurrir para firmar la segunda 

compra-venta-, por lo que decimos ¿en qué clase de responsabilidad estaría 

inmerso el notario?  

Como en los demás apartados uno de los temas en los que gira la discusión es la 

clasificación de responsabilidades.  

Así tenemos que “si el notario en el ejercicio de sus funciones ha ocasionado 

daños a terceros, ajenos a la relación contractual notario-cliente, esto es aquel o 

aquellos que no ha requerido su concurso no mediando por tanto vínculo 

contractual, entonces su responsabilidad será extracontractual” (Mazeaud-Tunc 

citados por Woolcott, 2002, p. 412), apoyando el aspecto extracontractual 

tenemos que “cuando pretendiéndose elevar un contrato a escritura pública, una 

de las partes es la que contrata con el notario, la otra se vincula con este 

mediante una relación extracontractual” (Gutiérrez, 2001 citado por Espinoza, 

2013, p. 790).  Y del lado contractual “el notario puede ser responsable tanto 

contractual (cuando se celebra un contrato con prestaciones de servicios 

profesionales) como extracontractualmente” (Espinoza, 2013, p. 790).  

Sobre el caso inicial, aquí operaria una responsabilidad extracontractual, ya que el 

sujeto no ha tenido ninguna relación  con el notario en mención, sino que el 



81 

propietario está en una situación de tercero perjudicado con la falsificación de su 

firma.27  

En la jurisprudencia peruana ha existido una suerte de defensa o mano blanda 

con los notarios, pues a pesar de que se ha demostrado que han actuado con 

negligencia han existido variables que los han podido defender. Generalmente 

cuando se demanda indemnización de daños y perjuicios en cualquiera delas dos 

vías, a el causante del daño (que puede ser el falsificador o una persona 

directamente promotora del daño) se demanda también al notario que, 

consintiendo o no dicho acto, tuvo implicancias en la ocurrencia del daño. Por ello 

“la actitud laxa de los jueces es sumamente contraproducente, porque genera que 

los dañados (…), asuman los costos de está externalidad” (Espinoza, 2013, p. 

795), es por ello que el autor sugiere “quien se encuentra en mejor situación para 

evitar el daño es el propio notario” (Espinoza, 2013, p. 795).  

7.5. DE LA RESPONSABILIDAD VICARIA DEL EMPLEADOR 

Responsabilidad por daño del subordinado  

Artículo 1981º.- Aquél que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño 

causado por éste último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en 

cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están 

sujetos a responsabilidad solidaria.     

En este tipo de responsabilidad tenemos como supuesto a aquella persona que 

cumpliendo las ordenes de un superior o en el ejercicio del cargo ocasiona un 

daño. Por eso es la denominación vicaria que se refiere a su diversidad, es el 

caso del empleador que dirige una empresa o fabrica y que dentro de su personal 

tiene a personas que realizan actividades propias de la empresa, pero cuando 

cualquiera de ellas realice un acto en desmedro de un tercero, no solo serán ellos 

los que respondan por el daño sino será el empleador que indirectamente puede 

ser o responsable o autor del hecho, es decir “se trata de la responsabilidad 

alternativa o substitutiva del principal frente a los actos de su servidor, expresada 

                                                             
27 Para este caso se aplicaría el art. 55 de la Ley del Notariado vigente. 
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en el principio respondeat superior” (De Trazegnies, 1985, p. 509), bajo el 

concepto estipulado en la norma, no se podría hablar de una culpabilidad del 

empleador por actos del subordinado, es por eso que se prefiere llamarlo 

responsable civil, pero como veremos hay supuestos en los que si acarrearía 

responsabilidad, veamos. 

Las combinaciones que pudieran presentarse para los siguientes casos son:  

1. Culpa en el autor directo (dependiente) y también culpa en la responsable civil 

(principal)  

2. Culpa en el autor directo (dependiente)pero no necesariamente culpa en el 

responsable civil (principal) 

3. Que no haya culpa en el autor directo (dependiente), pero que el principal solo 

responda por los actos de su dependiente cuando haya incurrido en falta de 

vigilancia o culpa in eligendo.  

4. Que no haya culpa ni del autor ni del principal. Es el caso de la 

responsabilidad objetiva en general.  

Estos serían los supuestos a tener en cuenta (De Trazegnies, 1985, pp. 510-511). 

De estos supuestos, tenemos que disgregar que: para el primer caso solo 

operaria si el principal ha incurrido en culpa in eligendo o in vigilando. Para el 

segundo supuesto el principal responde si el dependiente ha actuado con culpa. 

Para el tercer caso, se dice que la acción del dependiente tendría un fundamento 

objetivo mientras que para el cuarto caso, ambos es decir dependiente y principal, 

son responsables civiles y no autores.  

7.5.1. CULPA IN ELIGENDO 

Desglosamos el concepto, este opera –y más aún en la responsabilidad vicaria 

del empleador- cuando en una empresa, entidad, empleadora tiene a su cargo 

varios empleados o subordinados, y que por ocasión de su elección, las primeras 

asumirán la responsabilidad de los daños que los segundos pudieran ocasionar 
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en ejercicio de su labor, porque fueron las empresas y/o empleadoras las que 

eligieron el personal a contratar, al respecto “en los casos en que no se requiera 

personal calificado para realizar una determinada tarea, difícilmente puede 

sostenerse que hay un defecto de elección por parte del principal contratante si el 

servidor contratado es una persona simplemente normal” (De Trazegnies, 1985, 

p. 512), pero cuando se trate de actividades más especiales o especializadas el 

principal al momento de hacer la convocatoria del personal va a elegir ciertos 

parámetros necesarios para la adquisición del puesto, entonces si el empleador 

puede demostrar su diligencia en la elección del personal quedará liberado de la 

culpa in eligendo.  (De Trazegnies, 1985, p. 512). 

7.5.2. CULPA IN VIGILANDO 

Tiene una concepción similar a la anterior, sin embargo en este caso entendemos 

que el principal, empleador, empresa, titular; tiene una posición de vigilancia o 

cuidado sobre el dependiente, que en el ámbito laboral serían los trabajadores y 

obreros; y en el ámbito familiar serían la de los menores de edad o incapaces; y 

que por la falta o descuido en la vigilancia de dichos dependientes, estos 

ocasionan daños que los principales deben indemnizar.  

Sin embargo está culpa, así como la primera, puede no darse. Es decir “es 

evidente que la obligación de supervisión no puede significar la presencia del 

principal al lado del servidor en cada uno de los actos de este: una concepción tan 

naif y primitiva de la vigilancia haría inútil el contrato de trabajo, cuya final está 

orientada a liberar al principal de la realización de ciertas tareas, multiplicando así 

sus posibilidades de acción”. (De Trazegnies, 1985, p. 513) 

7.6. RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS COSAS 

Tenemos que señalar que “no todas las cosas han merecido el tratamiento 

especial, sino exclusivamente algunas que, por razones tradicionales o por 

razones modernas han llamado la atención del jurista”. (De Trazegnies, 1985, p. 

479). 
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7.7. DE LA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR 

ANIMALES 

Al respecto nuestro código civil es muy enfático en el art. 1979, respecto al daño 

causado por animal: “El dueño de un animal o aquél que lo tiene a su cuidado 

debe reparar el daño que éste cause, aunque se haya perdido o extraviado, a no 

ser que pruebe que el evento tuvo lugar por obra o causa de un tercero”. 

Al respecto tenemos que detallar que antiguamente en tiempos remotos se 

consideraba culpable al mismo animal, pero este al ser una circunstancia 

jurídicamente imposible, se tuvo que girar el concepto a aquel que lo posee o al 

dueño del mismo. “La naturaleza de este tipo de responsabilidad es objetiva”. 

(Alpa citado por Espinoza, 2013, p. 472).  

Sin embargo las posiciones doctrinarias no se ponen de acuerdo en la tratativa y 

le dan a este tipo de responsabilidad un origen de riesgo creado. (Bustamante 

citado por Espinoza, 2013, p. 473). Al respecto se ha discutido la situación de 

pérdida del animal (que en cualquiera de las circunstancias el dueño seguirá 

estando obligado a pagar el daño), o el caso del caso fortuito, hecho de tercero o 

culpa de la víctima, del cual se puede valerse el causante para liberarse de 

responsabilidad, pero dichos supuestos merecen un estudio independiente.  

7.8. RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA 

CAIDA DE EDIFICIOS 

Nuestro código civil establece en el art. 1980 sobre la Responsabilidad por caída 

de edificio: El dueño de un edificio es responsable del daño que origine su caída, 

si ésta ha provenido por falta de conservación o de construcción. La 

responsabilidad aplicada aquí es de origen objetiva. (Visintini citada por Espinoza, 

2013, p. 480).   

Así también podemos apreciar distintas situaciones generadas a partir del 

enunciado, por ejemplo el caso de que el edificio se encontrase alquilado por un 

periodo largo, y que el arrendatario no haya comunicado oportunamente al 

propietario el mal estado en el que se encontraba el edificio, ocasionando así una 
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caída y afectando a los vecinos o a terceros. Lógicamente que en términos de 

justicia, no se le podría hacer pagar al propietario por la caída de una edificio si él 

no tenía el conocimiento primero, sin embargo para lograr hacer responsable a 

alguien hace falta demostrar solo la propiedad, es decir basar la responsabilidad 

en una de carácter objetiva, “basta el hecho de que la falta de conservación se 

haya producido para que el propietario deba pagar por los daños causados”. (De 

Trazegnies, 1985, p. 485).  

Sin embargo hay razones que debemos de tomar en cuenta al calificar está 

conducta dentro de los parámetros de la objetividad. ¿Cuál sería la defensa del 

propietario para no pagar? Partiendo del supuesto de que no recae en el la culpa 

de la caída sino en la persona que se la vendió, es decir el propietario inicial o la 

persona en quien debe recaer la vigencia de la construcción.            

En este caso no se invierte la carga de la prueba como lo refiere el Artículo 

1969º.- Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a 

indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Ya 

que: 

“No se trata de un problema de culpabilidad sino de causalidad y no se aplica la 

última parte del artículo 1969, esa norma solamente invierte la probanza de la 

culpa, y aquí lo que se tiene que demostrar es un hecho”. (De Trazegnies, 1985, 

p. 487). 

7.9. RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS COSAS 

RIESGOSAS Y PELIGROSAS  

Según el artículo 1970º28 se detalla todos los bienes y actividades riesgosas y 

peligrosas, sin embargo es importante entender cuál es la acepción de riesgosas 

y peligrosas, es decir “el adjetivo peligroso puede resultar de difícil calificación, 

por cuanto ello es el resultado de un proceso de juicios a priori y a posteriori”. 

(Espinoza, 2013, p. 494). 

                                                             
28 Artículo 1970º.- Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una 

actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo. 
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Al respecto este autor nos hace notar que dicha actividad debe tener un fin 

riesgoso o peligroso intrínseco, es decir propio de su uso o hecho. Por ello no 

bastaría que simplemente por usar un cuchillo o una pistola la conducta que 

cause un daño se encuadre dentro del artículo 1970. Consideramos que el uso 

del bien peligroso y la actividad riesgosa debe darse al menos más de una vez, o 

con frecuencia, pues el uso de solo una vez de dicha actividad no la convierte 

automáticamente en riesgosa o peligrosa.  

Es el caso de ciertas –según Espinoza- actividades deportivas como ciclismo, 

motociclismo, automovilismo, go-karts entre otros (Espinoza, 2013, p. 496), así 

como de otros supuestos como el transporte de carga inflamable o producir 

sustancias contaminantes.  

Es clave mencionar la situación de propietario del bien riesgoso o peligroso, pues 

nuestro código civil es confuso en su formulación. Entendemos que aquí el 

propietario de un bien riesgoso o peligroso, no tendría ninguna participación del 

daño, sin embargo “podría afirmarse válidamente a juzgar por el mero texto-

independientemente de las aclaraciones que después puedan hacer sus autores y 

que ya no tienen fuerza de ley- que el propietario también causa el daño (en el 

sentido jurídico y no físico de causalidad) al entregar el bien a un tercero para su 

uso” (De Trazegnies, 1985, p. 500), para poner un ejemplo esbozado también por 

el autor si un vehículo atropella a alguien serán responsables tanto el conductor 

como el propietario legal del vehículo.  

Aquí se generarían tres escenarios - según De Trazegnies- que podrían ser los 

causantes del daño: 

1. El propio propietario de la cosa 

2. Un dependiente del propietario actuando en el ejercicio de un cargo o en 

cumplimiento de un servicio 

3. Un tercero no dependiente (De Trazegnies, 1985, p. 501). 
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Esta situación ha conllevado a hacer un análisis de cada uno de los supuestos, 

pues ante la confusión generada por el código y la fácil atribución de quien no 

tiene responsabilidad en el accidente dentro de la indemnización suena a una 

arbitrariedad y a una aplicación directa, no en todos los supuestos el propietario 

deberá ser liberado de responsabilidad. La jurisprudencia ha tenido 

pronunciamientos más que contradictorios, de esto el autor refiere “el solo hecho 

de ser formalmente propietario no lo hace culpable ni lo obliga a asumir daños de 

otros” (De Trazegnies, 1985, p. 502).  

Aquí volvemos a mencionar la teoría de la difusión social del riesgo bajo la cual 

encontramos una solución adecuada, esta teoría  “excluiría de responsabilidad a 

tal propietario registral (y no real) por cuanto no se cumplen respecto de él las 

condiciones que justifican socialmente el traslado del peso económico del daño” 

(De Trazegnies, 1985, p. 505), posición que compartimos.  

7.10. RESPONSABILIDAD POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS 

Se ha señalado que estos daños serian regulados por el art. 1970, sin embargo 

existen la discusión, puesto que aquí se hablan de defectos del producto y no de 

su riesgo inherente.  

Sin embargo creemos que un mismo producto pudiera ser defectuoso y a la vez 

peligroso, es decir que cuyo defecto pueda provocar algún tipo de peligro al que lo 

use. Es así que “la responsabilidad por productos defectuosos se basa en el 

riesgo de la puesta en circulación de productos destinados a un consumo de 

masa” (Espinoza, 2013, p. 498).  En el ámbito legal tenemos el Código de defensa 

del Consumidor, la ley N° 295871 que en su artículo 101 queda zanjado el origen 

de esta responsabilidad, catalogándola como objetiva, sin embargo al remitirse 

directamente al art. 1970 también se le da la calidad de riesgo creado.  

Otro aspecto importante es la diferencia en su calificación “la responsabilidad ex 

art. 1970 del c.c. es calificada como extra-contractual, mientras que el supuesto 

del art. 101 del código de protección y Defensa del Consumidor, al establecer que 

la responsabilidad de los proveedores es solidaria, sin distinguir si se es productor 
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o intermediario, supera la distinción contractual vs la extracontractual” (Espinoza, 

2013, pp. 498-499). 

7.11. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ESTADO 

¿Se puede a hablar de responsabilidad civil del estado como tal?, Si bien es cierto 

en derecho han surgido ficciones legales como las personas jurídicas, el estado 

estaría considerado como una de ellas. Es decir, su función como persona jurídica 

y representante del país se asemeja a la de cualquier otra empresa privada, 

cuando hablamos de responder por los daños, es decir responde por dichos 

daños. 

Es decir “la doctrina de la inmunidad soberana del estado en materia de 

responsabilidad contractual o extracontractual se encuentra en franco retroceso 

en el mundo” (De Trazegnies, 1999, p. 250), debemos resaltar “se distingue la 

responsabilidad del estado, de la responsabilidad de la administración pública, 

entendida esta última como una estructura de la cual se vale el estado para el 

cumplimiento de sus fines” (Espinoza, 2013, p. 737).  

7.12. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ESTADO EN EL CÓDIGO CIVIL 

El código es muy claro al decir “aquel” cuya acepción abarca a privados o entes 

públicos que puedan causar un daño, es decir entendemos que aquel, podría ser 

el estado ejerciendo funciones particulares, como por ejemplo que sea un 

vehículo o camioneta de una entidad pública, el derrumbe de un edificio público, 

la adquisición de animales para fines públicos, etc., cualquiera de estos supuestos 

tendrán que ser comprendidos dentro de la responsabilidad que el estado pudiera 

tener.  

En el código tenemos que dicha responsabilidad está contenida en el: “articulo 

196929 (responsabilidad por culpa), 197030 (responsabilidad objetiva por riesgo), 

                                                             
29  Artículo 1969º.- Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. 

El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. 
 
30  Artículo 1970º.- Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una 

actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo. 
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197931 (responsabilidad por daño causado por animal),198032 (responsabilidad 

por daño causado por la caída de un edificio) y 198133 (responsabilidad vicaria del 

principal)” (De Trazegnies, 1999, p. 260), por ello deducimos que el estado va a 

ser el sujeto activo o pasivo de varios supuestos comprendidos en el código, con 

motivo de ocasionar un daño.     

7.13. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERRORES JUDICIALES EN 

PROCESOS PENALES Y DETENCIONES ARBITRARIAS 

Aquí el supuesto es el siguiente: una persona que haya sido recluida en la cárcel 

o aquella que haya sido detenida arbitrariamente, pero que en cualquiera de los 

casos se demuestra la ilegitimidad de la acción y luego de un proceso se libere de 

la causa a la misma, está podrá interponer una demanda de indemnización –bajo 

el amparo de la ley N° 2497334- y sean reparadas por estos daños injustos. ¿Está 

pertenece a la matriz de responsabilidad civil del estado? Revisemos que “si 

tenemos en cuenta que el art. 7 establece que es justamente este quien abona las 

indemnizaciones a través del fondo creado” (Espinoza, 2013, p. 740), así mismo 

tenemos que mencionar dos casos que han sido desarrollados por Espinoza 

Espinoza que versan –el primero- sobre una detención arbitraria por 32 meses, de 

la cual el perjudicado demando al estado y obtuvo una indemnización de s/. 

500000.00 soles como el integro de la reparación, -y el segundo- por otro lado del 

caso de una mujer detenida y encarcelada injustamente por 6 años, acusada de 

terrorismo, que inicialmente pide como indemnización la suma de $ 141994.05 

dólares (que les son concedidos en primera instancia) terminan siendo reducidos 

a la suma de s/. 90000.00 soles por el de segunda instancia. (Espinoza, 2013, pp. 
                                                             
31  Artículo 1979º.- El dueño de un animal o aquél que lo tiene a su cuidado debe reparar el daño 

que éste cause, aunque se haya perdido o extraviado, a no ser que pruebe que el evento tuvo 
lugar por obra o causa de un tercero. 

 
32  Artículo  1980º.- El dueño de un edificio es responsable del daño que origine su caída, si ésta 

ha provenido por falta de conservación o de construcción. 
 
33  Responsabilidad por daño del subordinado  

Artículo 1981º.- Aquél que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por 
éste último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio 
respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria. 

 
34 Que regula las indeminzaciones por errores judiciales en procesos penales y detenciones 

arbitrarias. 
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740-741), siendo estos montos absolutamente dispares, cuya argumentación y 

justificación hace considerar la decadencia de los criterios de uniformidad 

indemnizatoria. 

7.14. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS JUECES 

Al respecto tenemos que adicionar al espectro de aplicación de este tipo de 

responsabilidad, la de los representantes del ministerio público35, así como la de 

los jueces propiamente dicho.  

“El código procesal regula, de manera más enfática que la ley N° 24973 que el 

juez es civilmente responsable cuando en ejercicio de su función jurisdiccional 

causa daños a partes o a terceros, al actuar con dolo o culpa inexcusable, sin 

perjuicio de la sanción penal o administrativa que merezca”. (Espinoza, 2013, p. 

742). 

Así tenemos el artículo específico del código procesal civil, Artículo 509, 

Procedencia: El Juez es civilmente responsable cuando en ejercicio de su función 

jurisdiccional causa daño a las partes o a terceros, al actuar con dolo o culpa 

inexcusable, sin perjuicio de la sanción administrativa o penal que merezca. La 

conducta es dolosa si el Juez incurre en falsedad o fraude, o si deniega justicia al 

rehusar u omitir un acto o realizar otro por influencia. Incurre en culpa inexcusable 

cuando comete un grave error de derecho, hace interpretación insustentable de la 

ley o causa indefensión al no analizar los hechos probados por el afectado. Este 

proceso sólo se impulsará a pedido de parte.   

¿La responsabilidad civil del juez es objetiva o subjetiva? Así tenemos que “la 

responsabilidad del juez está basada en el principio de culpa [...] el criterio que se 

sigue es el de la culpa objetiva” (Espinoza, 2013, p. 743). Es así que Ariano Deho 

considera que “lo sensato, en todo caso era establecer claros títulos de 

imputación de responsabilidad” (Ariano, 2001 citada por Espinoza, 2013, p. 743). 

                                                             
35  CÓDIGO PROCESAL CIVIL: Artículo 118.- Responsabilidad.- El representante del Ministerio 

Público es responsable civilmente cuando en el ejercicio de sus funciones actúa con 
negligencia, dolo o fraude. El proceso se sujeta al trámite que corresponde al de 
responsabilidad civil de los Jueces. 
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Así también tenemos los demás supuestos artículos que complementan la 

responsabilidad civil de los jueces, referidas a las presunciones36, competencia37, 

el dictamen38, el agotamiento de medios39, plazo40, regulación41, obligación de 

resarcir42, efectos de sentencia43 y sobre la demanda maliciosa44.  

Pero no se trata solamente de que el estado sea demandado como causante del 

daño, sino que tenga que indemnizar a los dañados y “que haga efectivo el pago 

de las pretensiones resarcitorias en los procesos que pierda”. (Espinoza, 2013, p. 

744). 

                                                             
36  Artículo 510.- Presunción de dolo o culpa inexcusable.- Se presume que el Juez actúa con dolo 

o culpa inexcusable cuando: 1. La resolución contraría su propio criterio sustentado 
anteriormente en causa similar, salvo que motive los fundamentos del cambio. 2. Resuelve en 
discrepancia con la opinión del Ministerio Público o en discordia, según sea el caso, en temas 
sobre los que existe jurisprudencia obligatoria o uniforme, o en base a fundamentos 
insostenibles. 

 
37  Artículo 511.- Competencia de grado.- Cuando la responsabilidad se atribuya a un Juez Civil, 

Juez de Paz Letrado o Juez de Paz, es competente la Sala Civil del Distrito Judicial 
correspondiente. La Sala Civil de la Corte Suprema es competente respecto de la 
responsabilidad atribuida a los vocales de la propia Corte Suprema y de las Cortes Superiores. 

 
38 Artículo 512.- Dictamen previo del Ministerio Público.- Antes de proveerse la demanda, el 

Ministerio Público emite dictamen sobre la procedencia de ésta dentro de diez días de recibida, 
bajo responsabilidad. La resolución que declara improcedente la demanda es apelable con 
efecto suspensivo. 

 
39 Artículo 513.- Agotamiento de medios impugnatorios.- La demanda sólo puede interponerse 

luego de agotados los medios impugnatorios previstos en la ley contra la resolución que causa 
daño. 

 
40  Artículo 514.- Plazo.- La demanda debe interponerse dentro de tres meses contados desde que 

quedó ejecutoriada la resolución que causó daño. 
 
41  Artículo 515.- Regulación de la responsabilidad.- El monto del resarcimiento, su exoneración y 

la carga de la prueba del daño causado se regulan por las normas del Código Civil referidas a 
la inejecución de obligaciones, en cuanto sean aplicables. 

 
42  Artículo 516.- Obligados al resarcimiento.- La obligación de pago de los daños y perjuicios es 

solidaria entre el Estado y el Juez o Jueces colegiados que expidieron las resoluciones 
causantes del agravio. 

 
43  Artículo 517.- Efectos de la sentencia.- La sentencia que declara fundada la demanda sólo tiene 

efectos patrimoniales. En ningún caso afecta la validez de la resolución que produjo el agravio. 
En ejecución de sentencia y siempre que se haya reservado tal facultad en la demanda, el 
demandante puede exigir que el demandado, a su costo, publique la sentencia final por dos 
días consecutivos en un diario de circulación nacional. 

 
44  Artículo 518.- Demanda maliciosa.- Si al declarar infundada la demanda, el Juez considera que 

el demandante ha actuado con malicia, o si durante el proceso ha difundido información a 
través de medios de comunicación masiva que afecte el honor del demandado, le impondrá 
una multa no menor de diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 4. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 

1. PRELIMINARES 

El deporte muestra la naturaleza del hombre, redescubre sus potencialidades, 

intenta desentrañar el espíritu de la vida y quizá –sea una de las vías más 

idóneas por no decir que es la más idónea- para la realización personal. El 

deporte ha tenido una importante repercusión social, política, económica, cultural, 

a grandes escalas, en todas las esferas sociales y a niveles que –hasta hoy- son 

espectaculares. La actividad deportiva es uno de los fenómenos más interesantes 

que la humanidad ha experimentado a lo largo de toda su existencia. Además 

como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional contenida en el Expediente 

N.° 03574-2007-PA/TC Lima de manera casi perfecta “es posible destacar al 

deporte como un paliativo irremplazable frente a los diferentes problemas y males 

derivados de la sociedad moderna y sus características, algunas de cuyas 

principales secuelas son la delincuencia, la drogadicción, las crisis familiares y la 

salud física y mental. En suma, se trata de ir plasmando una nueva cultura 

deportiva que se exprese y refleje en el espíritu, actitud y comportamiento de la 

población” (Tribunal Constitucional, 2007). 

Sin embargo ¿Qué en entendemos por deporte?, una de las acepciones más 

sintéticas es “actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica 

supone entrenamiento y sujeción a las normas” (Lengua, s.f.). O también 

entendido como “recreación, pasatiempo, placer, diversión, o ejercicio físico, por 

lo común al aire libre” (Lengua, s.f.). Sin embargo, la concepción de deporte no 

solo se circunscribe a esos dos ámbitos, pues sus características son de amplio 

espectro.  

Así tenemos a los deportes de aventura “deporte que consiste en la práctica de 

una actividad física, a veces arriesgada, desarrollada en espacio naturales” 

(Lengua, s.f.); así como a los deportes de riesgo “deporte que consiste en la 
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práctica de una actividad física que supone un gran peligro. El montañismo es un 

deporte de riesgo” (Lengua, s.f.), pues a este último, me refiero al deporte de 

riesgo, tendrá una especial incidencia en cuanto a su tratamiento en la 

responsabilidad civil.  

Así también tenemos que el deporte visto por otro sector cultural es “physical 

contests pursued for the goals and challenges they entail. Sports are part of 

every culture past and present, but each culture has its own definition of sports” 

(Britanica, 2015). En la mayoría de las concepciones que manejamos del deporte 

entendemos que este es una actividad física, pero con el tiempo la concepción ha 

ido cambiando y ahora se ha tomado en cuenta los factores emocionales y 

mentales para el desarrollo de la actividad.  

2. CONSIDERACIONES HISTÓRICAS 

Hablar de los orígenes del deporte sería remontarnos a los orígenes de toda la 

humanidad, ya por aquellos años, veíamos el esfuerzo físico que realizaban 

nuestros antepasados para poder sobrevivir, prueba de ello son los actos de caza, 

recolección, conquista de tierras, viaje a lugares inhóspitos a fin de expandir el 

territorio y aumentar las posibilidades de vida de los suyos.  

Es así que- y por aquellos tiempos- el tener un mayor vigor físico, es decir, tener 

habilidades de fuerza, resistencia, dureza, habilidad, agilidad; podía proporcionar 

a dichos seres humanos la seguridad de que iban a sobrevivir a la adversidad del 

ambiente. A medida que el hombre descubrió sus habilidades intelectuales y 

físicas, la tendencia a tener habilidades físicas fue suplantada por la habilidad 

mental del hombre.  

Si no veamos la cantidad de casos en los que el hombre domestico una gran 

cantidad de animales en lugar de cazarlos; cambio sus hábitos de ir a recolectar 

frutos y semillas, por el hábito de cultivarlos y cambio su tendencia nómada a ser 

un ser sedentario.  

Con el paso de los años, el hombre ya no fue un ser indefenso con escasas 

probabilidades de supervivencia frente a un mundo hostil y peligroso, no, sino se 
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volvió un ser eminentemente superior a los demás seres vivientes sobre la tierra. 

Quizá – y dentro de la escala de habilidades físicas entre los animales-, los 

hombres sean unas de la especies menor favorecidas con relación a otras 

especies. Al respecto, no tenemos la mordida más fuerte, ni somos los más 

veloces entres las especies, ni somos los más fuertes, los más agiles, los mejores 

nadadores, ni los más longevos; sin embargo, el hombre no necesita de aquellas 

características puesto que ha desarrollado su mente, generándose a sí mismo 

seguridad y supervivencia.  

A medida que la humanidad se ha ido asentando y desarrollando, se fueron 

generando espacios de ocio y de juego. Entre las sociedades antiguas, 

independientes unas de otras, los hombres querían demostrar su superioridad en 

cuanto a sus habilidades físicas, por lo que decidieron realizar competencias entre 

ellos a fin de demostrar quién era mejor. 

Por ello podemos deducir que, al inicio no existía el termino deporte propiamente 

dicho, sino existía el termino de actividad física, es decir que desde comienzos de 

la humanidad ha existido esfuerzo físico ya sea para cazar, correr, moverse, 

lanzar, etc., y esto no era considerado como un deporte, sino como una 

necesidad, e incluso luego, con la llegada del desarrollo de ciudades y pueblos se 

instauraron juegos de competencia física sin reglamentos ni parámetros, pero es 

solo y a partir del siglo VIII que concebimos la palabra deporte como tal.  

Así también la historia nos ha mostrado que la actividad deportiva, basada en el 

juego se practicaba –como en el caso de Grecia hace 1000 años antes de Cristo-, 

en otros lugares como Egipto hace 2500 años y que estos eran singularmente 

distintos a nuestra época; es más decir que el deporte moderno surgió hacia los 

siglos XIX y comienzos del XX, es clave para entender el origen de dicha 

actividad, ahora conocida como deporte. (Carretero, 2009).  

Además “aquel que lograra el lauro final, también recibía en obsequio objetos 

valiosos, llegando incluso a tener el privilegio que se le erigiera, en un lugar 

destacado en la ciudad, su estatua”. (Bosso, 1984, p. 8). Dicha tradición de elevar 

el nivel social que tenía un atleta desde tiempos antiguos se ha mantenido hasta 
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nuestros días, salvo que con una serie de fines distintos, el más llamativo es el fin 

de marketing e imagen publicitaria.  

Con la puesta en escena de los deportes en la vida social, se empezó a analizar 

cuál era la influencia y repercusión que estos tenían en la sociedad, es decir 

¿Cuál era el beneficio de practicar deportes?, ya por aquellos años, el deporte no 

era considerado como una actividad profesional a la cual debería dedicarse uno a 

tiempo completo, sino era considerado como una actividad de pasatiempo, como 

un hobbie, y la mayoría de atletas que participaban en los juegos eran amateurs.  

Por la edad Media los deportes tomaron rumbos violentos y bruscos “se 

celebraban torneos y justas que implicaban adiestramientos pacíficos para 

verdaderos combates bélicos” (Bosso, 1984, p. 8), el único fin de deportes en esta 

etapa era someter al oponente e incentivar en los espectadores el respeto por el 

gladiador-deportista, así como la supremacía de ciertos pueblos sobre otros.  

Sin embargo, con la llegada de la modernidad, partiendo de la edad moderna 

empiezan a “proliferar [deportes] menos dañinos como el juego de pelotas” 

(Bosso, 1984, p. 8)  

Dentro de ellos tenemos como los primeros al rugby y al futbol; pero fue a raíz de 

la influencia de la economía que el deporte dio un giro esperado para adaptarse a 

los cambios mundiales como; la publicidad, los auspiciadores, los logos y las 

marcas que le dieron al deporte otros aires y a sí mismo una mayor sostenibilidad.  

Mucho se ha dicho acerca de los valores que encierran los deportes, sin embargo 

con el paso de los años y la experiencia en la organización de los juegos 

olímpicos, consideramos que el valor más llamativo es la paz, tanto así que los 

deportistas “eran considerados triunfadores en la paz” (Bosso, 1984, p. 8).  

Desde épocas de la antigua Grecia, cuando se celebraban estos juegos en la 

ciudad de Olimpia, los pueblos que tenían problemas entre ellos se daban un 

espacio de tregua hasta que culminen las actividades de competencia, y esta 

situación no ha variado mucho con el paso de los años, pues la mayoría de los 

países del mundo han tenido que superar sus diferencias políticas –como el caso 
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del país de Sudáfrica y la idea política del apartheid45- o poner paños fríos a las 

guerras con el objetivo de unirse y participar en la celebración de un juego 

olímpico.  

Sin embargo, son distintos los valores que el deporte ha brindado a la sociedad y 

en especial a las nuevas generaciones, entre ellos tenemos: la perseverancia, la 

disciplina, la solidaridad, los deseos de superación, el esfuerzo, el sacrificio, la 

constancia, el orden, la puntualidad, la capacidad de soñar, la imaginación, la 

creatividad, los buenos hábitos, el honor, el respeto, la solidaridad por solo 

enumerar algunos de ellos.      

2.1. CONSIDERACIONES TERMINOLOGICAS: DEPORTE Y DEPORTISTAS 

En este punto tenemos que definir la concepción que el deporte ha tenido dentro 

de la esfera jurídica, así mencionaremos la opinión de un jurista que afirma “el 

hombre se compone de una parte física que puede ayudar a conservarla el 

deporte, e incluso mejorarla” (Bosso, 1984, p. 7). Así también señala las otras 

partes que son la espiritual y la conciencia. Se ha dicho que para que una 

persona esté en equilibrio debe velar por el cuidado de todas las esferas que la 

componen, a las ya mencionadas, nuestra posición sumaria la familiar, la 

emocional, la estética, la intelectual y la amorosa; pues cuando hablamos de ser 

humano no estamos hablando de partes completamente aisladas sino de varios 

factores que lo componen y que son parte de la regulación del derecho. 

Coincidimos con la idea del filósofo y jurista peruano “la vida es lucha, imitación 

del deporte y el deporte intensidad de vida, vida sin ripio, drama puro: sentido de 

sacrificio, fuerte trabajo individual y grupal, capacidad de ataque, habilidad, fuerza 

en la defensa, serenidad ante los fracasos y éxitos, persistencia en los objetivos y 

metas, rapidez en la reacción, generosidad y honestidad con el enemigo, 

                                                             
45  Al respecto debemos mencionar el caso de Sudáfrica, que hasta el periodo de 1992,  predicaba 

y avalaba la política del apartheid, cuya ideología consistía en la separación de blancos y 
negros; incidiendo en que los blancos tenían supremacía y que los negros no deberían entrar a 
ciertos lugares exclusivos para blancos, incluso estos no podían casarse con alguien distinto a 
su raza y además que los negros era impedidos de poder votar. El comité olímpico 
internacional no aprobó la admisión del país de Sudáfrica  en la participación de los juegos 
olímpicos de Barcelona de 1992 hasta que ellos eliminasen está política racial. Cuando 
Sudáfrica logro eliminar el apartheid, el COI admitió su participación en estos juegos. 
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disciplina y autodisciplina, velocidad, potencia, coraje, etc.”. (Valdivia, 2012, p. 

305)  

El deporte es el reflejo de una realidad social, pero tan simplificado y reducido a 

un juego, una competencia o un torneo, donde, el que está mejor preparado para 

afrontar los retos finalmente resultara el vencedor. La vida misma nos va 

enseñando, a través del deporte, distintos valores  (que para el caso peruano) el 

IPD46 los ha sintetizado en Deporte (s.f.): 

 COMPROMISO: Estar identificados con el IPD y actuar proactiva y 

responsablemente para el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 VOCACIÓN DE SERVICIO: Disponibilidad para atender a los usuarios y 

grupos de interés del IPD.  

 TRANSPARENCIA: Garantizar el acceso de información institucional a toda la 

ciudadanía.  

 ÉTICA: Es el desempeño profesional basado en la observancia de valores, 

principios y deberes que garantizan el profesionalismo de cada trabajador.  

 EXCELENCIA: Realizar prácticas sobresalientes en la gestión del IPD con la 

utilización mínima de recursos.” 

Junto a estos valores se van formando modos de afrontar la vida que de otra 

forma serian difíciles de entender si no hubiera deporte.       

2.2. CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

De la relación que surge entre deporte y deportistas, encontramos aquellos 

rasgos esenciales de la actividad deportiva así nos dice (Brebbia, 1962) que estos 

rasgos son: 

                                                             
46   Así mismo la ley 28036 ha fijado: Artículo 33.- Áreas de acción 

El Deporte comprende tres (3) áreas de acción: 1. El Deporte Para Todos; 2. El Deporte 
Estudiantil; y, 3. El Deporte de Afiliados. 
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1. El ajuste de esa actividad a reglas preestablecidas  

2. El despliegue de un esfuerzo o destreza por encima del nivel de actividad 

habitual 

3. La persecución en forma mediata o inmediata de un fin salutífero (físico o 

intelectual) de carácter personal (p. 8).  

De estos tres supuestos Carlos Mario Bosso, considera que bajo cada uno de los 

supuestos ya mencionados, opera una clasificación – que a nuestro modo de ver, 

se encuentra implícita- la primera sería del deporte aficionado, la segunda de 

deporte profesional, y la tercera la del deporte practicado por prescripción médica 

(Bosso, 1984).  

Adicionalmente a los tres supuestos ya mencionados, argumentamos que es 

necesario que el estado o las entidades estatales y/o internacionales a través de 

sus organismos brinden protección a la actividad y regulen parámetros de 

organización en las diferentes esferas deportivas. Consideramos que es 

importante que la actividad deportiva, además, se distinga de otras actividades 

como, (las peleas callejeras, apuestas, juegos de mesa como el póker, dardos, 

bolos o el billar) que tienen otro fin; puesto que el deporte lleva dentro de sí 

valores intrínsecos propios de la competencia desde tiempos muy remotos, y 

desvirtuar su raíz para adecuarla a interés particulares la haría perder su 

credibilidad deportiva.        

Según la clasificación de Mosset Iturraspe citado por Bosso se da de la siguiente 

manera (Bosso, 1984, p. 10): 

1. Deportes individuales 

2. Deportes colectivos  

a. Deportes colectivos indirectos o de meta objetivante  

b. Deportes colectivos indirectos o de meta opositora 

Así tenemos a otro autor español que clasifica el deporte (Piñeiro, 2008) en:  
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1. Individual: el deportista practica la actividad solo y lo hace por su cuenta 

dentro de una organización, club o esta federado. A su vez se clasifica en: 

a.  Individual sin contacto 

b. Individual con contacto 

2. De equipo: diversos deportistas conformaran el cuerpo de un equipo y con 

este equipo buscaran obtener un resultado favorable, se clasifica en: 

a. De equipo sin contacto 

b. De equipo con contacto 

Esta clasificación será tomada en cuenta por el presente trabajo más adelante, 

para sustentar los daños ocasionados de la actividad de cada deporte. 

Así también tenemos la clasificación realizada según Bouet, M. (1968) citado en 

(Bouet, 2009)   al respecto, resumido en el presente cuadro: 

Cuadro 1.  
Clasificación según Bouet 

 

BOUET 
(1968) 

Deporte de combate 

Con implemento 
Existe contacto físico, el 
cuerpo como referencia. 

Sin implemento 

Deportes de balón o 
pelota 

Colectivos 
El balón constituye el factor 
relacional del deporte. 

Individuales 

Deportes atléticos y 
gimnásticos 

Atlético de medición 
objetiva Referencia posibilidades del 

ser humano, gesto técnico 
importante Gimnásticos de medición 

subjetiva 

Deportes en la 
naturaleza 

La referencia comúnes que se realizan en el medio natural, 
y conllevan un gran riesgo 

Deportes mecánicos 
Se caracterizan por el empleo de máquinas, que es la que 
genera la energía, y el hombre quien la controla y la dirige. 

Fuente: Osterling & Castillo, 2003, p. 1017 
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A través de esta clasificación nos percatamos que varían los parámetros de 

atribución de un deporte a otro. La clasificación del deporte es amplia y nuestra 

postura va a indicar algunos factores a tener en cuenta para reactualizar la 

clasificación: 

 La cantidad de jugadores en el deporte 

o Deporte individuales 

o Deportes colectivos 

 Según la temporada (se toma referencia lo aplicado en los juegos olímpicos) 

o Deportes de verano  

o Deportes de invierno 

 Según el material de uso o características intrínsecas 

o Deportes de pelota 

o Deportes gimnásticos 

o Deportes de combate 

 Según el nivel o grado de dificultad o peligro 

o Deportes de riesgo 

o Deportes de aventura 

Con estos valores de clasificación pretendemos generar espacios de apertura y 

discusión sobre cada categoría a fin de no dejar al desamparo ningún deporte. El 

deporte es un mundo complejo y multifacético, por ello en nuestro país se ha 

dicho “el deporte es un tema que interesa por igual a sociólogos, economistas, 

psicólogos, literatos, juristas, etc. En tanto es un fenómeno que ejerce gran 

influencia en diversos ámbitos sociales” (Osterling & Castillo, 2003, p. 1017). Es 

por ello que como tiene una gran incidencia social y repercute en todos los 
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estratos sociales, el derecho debe ser una herramienta que encuentre soluciones 

adecuadas a la dinámica deportiva que se reinventa y modifica constantemente.  

2.3. EL DEPORTISTA 

Así también debemos definir cuál es el concepto del deportista, en nuestros días, 

para ello recurrimos al regulado en el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua:  

“Persona que practica algún deporte, por afición o profesionalmente” y también 

“Persona aficionada a los Deportes o entendida en ellos. U. t. c. adj” (Lengua, 

s.f.). 

Así nuestra postura refiere que se trata de una persona que realizada, entrena o 

practica la actividad deportiva de manera frecuente y que tiene cierto nivel de 

especialidad superior a lo convencional para desarrollar habilidades propias de su 

actividad. Así podemos afirmar en palabras de (Varsi, 2008, p. 57), sobre lo que 

es un deportista: 

“Son los que someten su actividad a las reglas de juego. El deportista puede ser: 

 Profesional, aquel que se dedica voluntariamente a la práctica de un deporte 

bajo la dirección de una organización deportiva a cambio de una retribución.  

 Amateur, quien practica el deporte por puro gusto y satisfacción, sin recibir 

retribución alguna. Se realiza sobre todo como parte del entretenimiento”.     

El deportista siempre ha tenido un lugar privilegiado por ser considerado como “un 

ídolo de multitudes, casi un héroe” (Varsi, 2008, p. 126), porque su actividad 

escapa de los limites convencionales, su actividad condice la valía de su persona, 

lo hace merecedor de cierto aprecio por parte de la población que reconoce en el 

deportista el nivel de esfuerzo que implica la actividad. Todos podemos hacer 

deporte,  sin embargo gran cantidad de la población es consciente de los niveles 

de esfuerzo físico y la destreza que conlleva practicarlo, por ello prefiere buscar 

en ellos, la realización y admiración de su deporte favorito.  
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Los atletas son vistos como estrellas mediáticas47 o como héroes de su tiempo48 

al realizar hazañas que escapan del ámbito deportivo pues están tienen 

repercusión social e incluso perduran en la historia.  

Hablar de los deportistas y su gran influencia hasta nuestros días, es recordar que 

la historia de la humanidad ha logrado comprender el importante rol del deporte, 

más aun de los personajes que dentro de él participan y se desenvuelven. Los 

atletas son ídolos de grandes y chicos, muchos los admiran porque ellos 

persiguen sus sueños, es decir logran entrenarse todos los días, se esfuerzan por 

ser mejores, llevan una dieta balanceada, se alimenta saludablemente, poseen un 

físico adecuado, y cada día se superan a sí mismos, todos estos factores han 

hecho que la sociedad reconozca el valor de los deportistas y –con la llegada de 

los medios y la masificación de la publicidad- mucha gente los ha visto como 

ejemplos a seguir.  

Así podríamos hablar del caso de deportistas como Muhammad Ali49 en el boxeo 

o Michael Jordan50 en el baloncesto, como el mismo diría en sus propias palabras 

                                                             
47  Así podemos hablar del caso de Usain Bolt, record mundial de velocidad en los 100m y 200 m, 

además de poseer el record de los relevos 4x100m con el equipo Jamaiquino, (obtenidos en 
los juegos olímpicos de Londres 2012), y que al haber conseguido 9 medallas olímpicas, en 
tres juegos olímpicos consecutivos (Beijing 2008, Londres 2012, Rio de janeiro 2016), así como 
varias medallas en 5 campeonatos mundiales (2 de plata en el campeonato mundial de Osaka 
2007, 3 de oro en los mundiales de Berlín 2009, 2 de oro en el mundial de Daegu 2011, 3 de 
oro en los mundiales de Moscú 2013 y 3 de oro en los mundiales de Beijing 2015), lo hacen 
merecedor del título de “mejor atleta de la historia en el mundo del atletismo” y en especial la 
velocidad. Dicho reconocimiento se ve reflejado en la obtención del título “atleta del año” por 
varios años consecutivos: 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016 así como de otros premios 
internacionales.   

 
48 En el caso del atleta estadounidense Jesse Owens, quien obtuvo 4 medallas de oro en los 

juegos olímpicos de Berlín de 1936 que se dieron en plena época del III Reich bajo el mando 
de Adolf Hitller. Este atleta de origen afroamericano, consiguió vencer en las pruebas de 100 
m, 200 m, 4x100 m, y salto largo en la que –con mayor asiduidad se enfrentó a un alemán- Luz 
Long, un ejemplo perfecto de la raza aria pues tenía los ojos azules, era rubio y de 1.84 cm; 
quien lo ayudo para que Owens se pudiera clasificar a la final. En medio de aquel ambiente 
electrizado por la ideología Nazi que propugnaba la superioridad de la raza Aria, y frente a los 
ojos de Hitler, Owens demostró que la raza negra podía ser superior a la raza alemana en 
aquella justa deportiva. Owens y Long entablaron una amistad duradera hasta la muerte del 
alemán. Años después Owens dijo: "Se podrían fundir todas las medallas y copas que gané, y 
no valdrían nada frente a la amistad de 24 quilates que hice con Luz Long en aquel momento.". 
El COI le concedió años a título póstumo la medalla Medalla Pierre de Coubertin (máximo 
galardón entregado en los juegos olímpicos) a Luz Long por haber tenido el verdadero espíritu 
deportivo.  
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acerca del deporte y su éxito: “que me consideraran el mejor jugador o el que más 

ganaba, hizo que me proponga hacer que todos estuvieran consientes que esos 

privilegios eran el resultado del trabajo duro […]” (Valdivia, 2012, p. 304); por solo 

mencionar a dos deportistas conocidos cada uno en su deporte y la repercusión 

social que han llegado a tener sus acciones.  

Y en nuestros tiempos, no solo seguirán existiendo deportistas, sino que existirán 

mejores perfiles con mayores habilidades y destrezas, pero quizás ya no con el 

mismo impacto que en el pasado. El deporte no sol se trata de un juego, sino que 

–y valga la redundancia- entran en juego diversos contextos que convierten a un 

deporte o deportista en específico, en un héroe de multitudes.        

3. DEPORTE Y EL FENOMENO SOCIAL NACIONAL E INTERNACIONAL   

Los diferentes escenarios deportivos han atraído la afluencia de mucha gente, 

como espectadores o aficionados al deporte, que buscan sentir la efervescencia 

del juego o la pasión de las jugadas o lo tiempos; o quizá esta cerca de las 

estrellas que ellos han admirado y seguido por mucho tiempo, pero también entra 

en juego la identidad que tiene un pueblo por un equipo porque este los 

                                                                                                                                                                                         
49 Cuyo nombre anterior y de nacimiento fue Cassius Marcellus Clay, Jr. Nació 17 de 

enero de 1942, y es conocido por ser uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. 
Consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 como amateur y, como 
profesional, ganó el título de campeón indiscutido de la categoría de los pesos pesados en 
1964, 1974 y en 1978, consiguió otro cetro de campeón, lo que le convirtió en el primer 
boxeador en ostentar en tres ocasiones un título mundial en dicha categoría. Así mismo es 
conocido por sus ideologías políticas que han trascendido a la sociedad, atacaba el racismo de 
los blancos contra los negros así como la intolerancia existente en la sociedad americana 
respecto a la diferencia de clases sociales. Se consideraba así mismo como un profeta del 
boxeo, así como un poeta, un político y un agitador. Su legado ha perdurado en el tiempo y 
hasta el día de hoy es considerado como uno de los mejores deportistas del siglo XX y por 
algunos sectores como el mejor de todos los tiempos. Su fallecimiento se dio el año 2016.   

 
50  Es considerado como el mejor deportista de todos los tiempos y del siglo XX. Nacido en Nueva 

York el 17 de febrero de 1963 este ex jugador de baloncesto estadounidense participo en los 
juegos olímpicos de Atlanta de 1984 con el equipo de baloncesto y logro ganar la medalla de 
oro, y luego de 8 años volvió a participar en los juegos olímpicos de Barcelona de 1992 con el 
mejor equipo de basquetbol que la historia haya podido conocer denominado Dream Team; 
quienes no solo ganaron la medalla de oro sino que pulverizaron a sus rivales y establecieron 
un margen de victoria por cada partida en cerca de 50 puntos. Así también Michael Jordan 
ganó seis anillos con Chicago Bulls, 10 títulos de máximo anotador, 5 MVP de la temporada, 6 
MVP de las Finales, siendo nombrado en el mejor quinteto de la NBA en diez ocasiones, en el 
defensivo nueve veces, líder en robos de balón durante tres años y un premio al mejor 
defensor de la temporada. 
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representa, les da un espacio en el mundo, y quizá esta sea la forma más 

civilizada que el ser humano ha encontrado para lograr canalizar la violencia, el 

poder o las ansias de superioridad, que normalmente sienten los pueblos cuando 

se enfrentan a otro.  

Las pasiones humanas han sido los detonantes de singulares sucesos en la 

humanidad, pero es el deporte, la invención y el remedio más eficaz de la 

violencia, que ha logrado captar esos sentimientos y trasladarlos a un escenario 

adecuado para las luchas entre pueblos. Veamos por ejemplo la organización de 

los juegos olímpicos o los mundiales de futbol, aquí se puede apreciar que la 

división se da en países, no se da en función a razas, ni credos, ni economía, ni 

poder, ni cantidad de población; sino en base a la nacionalidad y; aunque en otros 

escenarios la excesiva nacionalidad haya traído singulares problemas a la 

humanidad, hasta hoy ha funcionado el modelo.  

Los países han impulsado el deporte en cualquiera de sus vertientes, para que en 

las competencias internacionales se vena representados por los mejores 

deportistas que tiene la región, así podemos afirmar que “el deporte (…) ha 

dejado de ser una mera manifestación de la capacidad lúdica del ser humano, 

convirtiéndose en un fenómeno complejo que caracteriza a la sociedad en que 

vivimos” (Carretero, 2009, p. 31). Ya en el torneo podemos ver como un país 

gigante con una economía poderosa y reconocido como potencial mundial, se 

mide con un país pequeño, casi desconocido del otro lado del mundo, en un 

partido de futbol o rugby, y curiosamente allí, el país pequeño se impone51. Aquí 

los límites y fronteras entre uno y otro país se ven reducidos solo al juego. Está 

quizás sea la forma más adecuada de reivindicar un país y muchas veces sea el 

medio para salir de la pobreza.  

                                                             
51  Al respecto, mencionaremos el caso del equipo de rugby del país de Fiyi (cuya población total 

es de 900000 habitantes), que se clasifico a los juegos olímpicos de Rio 2016 con la esperanza 
de llegar a la final. Luego de superar a países como Japón o Sudáfrica, llego a la final y se 
enfrentó a Gran Bretaña a la cual se impuso en la final logrando el histórico triunfo y su primer 
oro olímpico en rugby (luego de que este deporte haya sido reincorporado a los juegos 
olímpicos luego de muchos años pues la última vez que se practico fue en parís 1924) que 
enloqueció al país. Muchos de sus jugadores se dedican medio tiempo a empleos caseros para 
subsistir entre ellos están el ser carceleros, botones o recolectores de caña; la pasión por el 
rugby de este país le ha significado un reconocimiento mundial.    
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Alrededor del mundo podemos reconocer que hay ciertos deportes que tienen 

mejores resultados en determinados lugares por ejemplo nos referimos en el 

ámbito  del atletismo y en específico a el sprint, es decir la velocidad, a el país de 

Jamaica, que posee los mejores registros mundiales en velocidad y actualmente 

es uno de los países que tiene a tres de los mejores velocistas de todos los 

tiempos52; en el ámbito de las carreras de larga distancia como la prueba de los 

500053 m y 1000054 m, así como la maratón55 tenemos como ejemplo a los países 

africanos de Kenia y Etiopia que mantienen la hegemonía en el medio; o en el 

caso del lanzamientos de jabalina en la que hay mayor cantidad de campeones 

provenientes de regiones como Europa y de países nórdicos56 en el caso del 

futbol donde tenemos a países como Brasil57 (en Sudamérica) y en Europa a 

países como España58 o Alemania59 con los mejores clubes del mundo. 

                                                             
52  Nos referimos a Usain Bolt quien posee el record mundial en los 100 m y 200 m; a Yohan 

Blake, con el segundo mejor registro de la historia en los 100 m al marcar 9.69 segundos y 
Asafa Powell quien era plusmarquista mundial antes de la llegada de Usain Bolt con un registro 
de 9.72 m.   

 
53  El record mundial en esta prueba es el etíope Kenenisa Bekele con un registro de 12:37.35, 

vigente hasta la actualidad.  
 
54  Los 10 000 metros lisos, o 10 000 metros planos, son una carrera de larga distancia en pista 

que forma parte del programa de atletismo en los Juegos Olímpicos, así tenemos que el etíope 
Kenenisa Bekele ha sido campeón olímpico en dos ocasiones (Atenas y Beijing) y su 
compatriota Haile Gebrselassie lo ha sido también en dos ocasiones (Atlanta y Sidney). Así 
como en el ámbito femenino las etíopes Tirunesh Dibaba (campeona olímpica en Pekín 2008 y 
Londres 2012) y Almaz Ayana (última campeona olímpica en rio 2016 y record mundial en la 
prueba) dan cuenta del dominio de este país en la prueba.      

 
55  En los últimos juegos olímpicos de rio 2016, en la prueba de maratón el resultado ha tenido 

como ganador a un Keniata (Kipchoge) y en segundo lugar a un etíope llamado Feyisa Lilesa, 
así también en la categoría femenina encontramos a una Keniata en primer lugar y a una 
etíope en tercer lugar.     

 
56  Al respecto podemos mencionar el caso de Jan Zelezny, quien ha sido campeón olímpico en 

tres ocasiones (desde Barcelona en 1992 hasta Sidney en el 2000), además de poseer el 
record mundial con un lanzamiento de 98.48 m; o el caso del Noruego Andreas Thorkildsen 
quien actualmente posee el record olímpico y ha sido dos veces campeón (Olimpiadas de 
Atenas 2004 y Pekin 2008). Ha si mismo recalcamos que la mayor cantidad de finalistas 
provienen de países como Finlandia (el caso de Tero Pitkämäki o Ruuskanen) o Alemania 
(como el caso de Thomas Röhler, el último campeón olímpico)      

 
57  Brasil ha sido 5 veces campeón del mundo en futbol y tiene las estrellas más reconocidas de 

todos los tiempos, entre ellos están Pele, Kaka, Ronadaldinho, Ronaldo, Neymar entre otras 
estrellas.  

 
58  Campeón del mundo en futbol en la copa mundial de Sudáfrica 2010.  
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4. EVENTOS DEPORTIVOS MUNDIALES 

Multitudes se paralizan por una jugada, un penal, una carrera o un gol. Los 

eventos deportivos mundiales le han dado al mundo sensibilidad y emoción. Con 

el avance de la tecnología cualquier evento o espectáculo puede ser seguido por 

los fans a través  del internet o la televisión.  

Dentro de los que tienen mayor acogida se encuentran la FIFA World Cup o más 

conocida como el mundial de futbol60 con una audiencia contabilizada en millones 

de personas, se estima que es una audiencia superior a 6 mil millones, mientras 

que los juegos olímpicos de verano bordean la audiencia de 4 mil millones de 

personas, luego figuran los juegos paraolímpicos con una audiencia de 2.7 

millones de personas (Slater, 2014), seguiría el mundial de rugby61 con 2.5 

millones, y a esto le seguiría la SuperBowl62, el tour de Francia63 (ciclismo), el 

torneo de Fórmula 164, entre otros más cuyos datos y cifras varían de acuerdo al 

nivel de aceptación y acogida de las personas.        

4.1. LOS JUEGOS OLIMPICOS 

La máxima muestra de la concreción de los deportes en el mundo son los juegos 

olímpicos. En la actualidad y en todo el mundo, es conocida la celebración que se 

hace cada 4 años de los juegos olímpicos que tuvieron su origen en la Grecia 

antigua, en específico en la ciudad de Olimpia. 

                                                                                                                                                                                         
59  Ha sido el último campeón del mundo en el FIFA WORLD CUP llevado a cabo en Brasil 2014.  
 
60 Celebrada cada cuatro años, reúne a los mejores equipos de futbol del mundo de los 5 

continentes.  
 
61  Debido al número de naciones que participan, la audiencia televisiva, y el número de entradas 

que vende.  
 
62  Es el torneo de futbol americano más grande realizado en Estados Unidos, que reúne a un gran 

número de estrellas de este deporte. Aunque se da solo en ese país, se transmite por todo el 
mundo.   

 
63  Es el torneo de ciclismo más importante y con mayor resonancia en el mundo. Consiste en la 

combinación de una serie de rutas que deben ser cubiertas por los equipos de ciclistas 
participantes. Tenemos que mencionar que este deporte se ha manchado por casos muy 
sonados de Dopaje como el realizado por Lance Amstrong 

 
64  Carrera de automóviles  
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Así conocemos que durante los años 776 a.c. y 393 a.c estos juegos en Grecia 

tuvieron mucho auge y relevancia, y a partir de ellos se han derivado los juegos 

olímpicos que conocemos en la actualidad, por ello “en Grecia los ganadores de 

los juegos olímpicos eran merecedores de privilegios sociales, mientras que en 

Roma las competencias deportivas fueron utilizadas con fines bélicos y de 

conquista territorial” (Varsi, 2008, pp. 15-16).    

Para la existencia de los juegos olímpicos como los conocemos hoy en la 

actualidad,  se le atribuye gran responsabilidad al noble francés Pierre Frèdy, 

barón de Coubertin65, cuya labor de fundar el Comité Olímpico Internacional en 

1984 fue clave para que posteriormente se lleve a cabo la organización de los 

juegos cada 4 años. Este movimiento olímpico y la organización de los primeros 

juegos tuvieron su base en la Carta Olímpica, la cual indica cuales es el 

organigrama del comité y define su confirmación.   

Aunque Coubertin tenía el sueño de juntar a varios deportistas de varios países y 

hacerlos competir, sin ánimos de ganar dinero, sino por el espíritu competitivo que 

deben tener, pensó en un inicio en que solo participarían los deportistas amateur 

y no los profesionales66, sin embargo con el paso de los años, y luego de haberse 

discutido el tema por varios años el comité olímpico decidió incluir a los atletas 

profesionales, que hoy por hoy son los pilares de los juegos olímpicos. Como 

señala Gamero Casado (2006), citado por Varsi (2008, p. 52), antes de Coubertin 

“podemos hablar de antecedentes históricos del derecho deportivo, pero no de un 

derecho deportivo propiamente dicho”, posición que consolidaremos y 

contrastaremos más adelante.  

                                                             
65  Existe la medalla que lleva el mismo nombre y que es otorgada en cada juego olímpico a aquel 

deportista o personaje que haya contribuido con el deporte olímpico o haya aportado algún 
valor a la actividad, así como para resaltar el espíritu deportivo que todo atleta debe tener.  

 
66  Al respecto podemos mencionar el caso de Jim Thorpe, quien gano dos medallas de oro en los 

juegos olímpicos en 1912 en las modalidades de decatlón y pentatlón, sin embargo al ser 
catalogado como jugador profesional (recordando que por aquel tiempo estaba prohibido 
competir en los juegos olímpicos si uno era profesional) les fueron retiradas las medallas. 
Luego de su paso por el atletismo, también fue jugador de lacrosse, futbol americano, boxeo, 
baloncesto, natación, hockey sobre hielo, arquería, beisbol e incluso baile de salón. Luego de 
30 años de su muerte en 1958, el comité Olímpico le devolvió sus medallas en una ceremonia 
pública, reconociendo su valor y así mismo fue reconocido como uno de los mejores atletas 
estadounidenses del siglo XX.     
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Antes de poder concretar el sueño de realizar un juego olímpico, Coubertin viajo 

por todo el mundo llevando esa idea de paz y unión entre todos los países del 

mundo, salpicando su discurso con la palabra deporte, pues él veía en el deporte 

el modo perfecto de unión entre los países y la hermandad de las razas. 

Finalmente consiguió convencer a las autoridades de cada país y se instauraron 

los juegos por primera vez en la historia.           

Debemos recalcar que los primeros juegos olímpicos oficiales –y con motivo de 

homenaje a los juegos de la antigua Grecia- se realizaron en Atenas en el año de 

1896 bajo el lema: "Lo esencial en la vida no es vencer, sino luchar bien", al 

respecto  “La primera celebración de los Juegos Olímpicos modernos se llevó a 

cabo en su antiguo lugar de nacimiento de Atenas. Los Juegos atrajeron atletas 

de 14 naciones, con las delegaciones más grandes procedentes de Grecia, 

Alemania, Francia y Gran Bretaña” (Olympic, s.f.). Y a partir de ella se han 

realizado XXXI ediciones de los juegos olímpicos tradicionales o ahora más 

conocidos como juegos Olímpicos de verano67.   

Es así que a nivel mundial y en cada continente, el deporte ha ido adquiriendo 

mayores espacios y acogida, producto de ellos son las celebraciones, en cuanto a 

juegos tenemos de carácter olímpico tenemos los de verano68 y los de invierno69, 

así como los juegos paraolímpicos70 o los juegos olímpicos de la juventud71; 

mientras que en cuanto a campeonatos tenemos a los mundiales por cada 

categoría72 (mayores y menores) así como aquellos realizados en cada continente 

como los europeos, asiáticos, africanos, panamericanos, sudamericanos, de la 

mancomunidad, bolivarianos o los centroamericanos y del caribe.  

                                                             
67  Los juegos olímpicos poseen dos versiones, los juegos olímpicos de invierno y los juegos 

olímpicos de verano.  
 
68  Summer games 
 
69  Winter games 
 
70  Paralympic games 
 
71  Destinado a la competencia entre atletas menores que tienen entre 15 y 18 años.  
 
72 Existen campeonatos mundiales para cada disciplina deportiva entre ellas tenemos los 

mundiales de atletismo, futbol, vóley, bádminton, halterofilia, gimnasia, rugby y otros deportes 
adicionales.  
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4.1.1. LOS JUEGOS OLIMPICOS DE VERANO 

Son los juegos olímpicos más populares entre la población y las que mayor 

número de espectadores logra captar. Se llevan a cabo cada 4 años y las sedes 

varían de acuerdo a la postulación que haga cada país.  

El año pasado se realizaron los juegos olímpicos de Rio 2016 que tuvieron su 

sede en Brasil. Aquí debemos hacer hincapié –y es justamente la temática de 

trabajo de la presente investigación- que los accidentes ocurridos dentro de esta 

esfera deportiva tienen repercusión jurídica.  

Dentro de las lesiones deportivas ocurridas en un juego olímpico, podemos 

mencionar que existen torceduras, rotura de huesos, rotura de ligamentos, 

luxaciones, huesos rotos, contusiones, caídas; siendo la mayoría de ellas tratadas 

en el instante y que no implican la muerte de los atletas.  

Sin embargo existen lesiones y accidentes deportivos que llegan a niveles 

insospechados como es el caso del accidente más fuerte ocurrido en los juegos 

olímpicos de Rio 2016, el gimnasta francés Samir Ait Said de 26 años, quien 

realizaba unos de los saltos finales, se rompió una pierna al caerse en la 

recepción de dicho salto ocasionando que su pierna izquierda se quebrará de 

forma escalofriante o en el caso del levantador de pesas húngaro Janos Baranyai 

quien se dislocó el codo73 derecho al intentar levantar 148 kilos en la disciplina de 

halterofilia74, él tuvo una mala posición en las manos por lo que la pesa se fue 

hacia atrás y terminó dislocándose el brazo, pues éste quedo prácticamente 

colgado. Debe recalcarse que hay muchos accidentes producidos en unos juegos 

olímpicos cuya gravedad varía de acuerdo a las circunstancias75. 

                                                             
73  Al igual que sucedió con el armenio Andranik Karapetyan en los Juegos olímpicos de rio 2016, 

quien sufrió una lesión en el codo izquierdo. El intentaba levantar 195 kg en su categoría de 77 
kg.   

 
74  Juegos olímpicos de Beijing 2008 
 
75  Juegos olímpicos de Sydney 2000: Durante la prueba de atletismo de salto con garrocha, el 

ucraniano Denys Yurchenko sufrió un accidente en la ingle, si bien superó los 5.40 metros al 
descender, fue alcanzado por la pértiga que golpeó sus testículos, ocasionándole un corte en la 
ingle. 
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Así también podemos mencionar muertes76, caídas en ruta77, lesiones en la 

gimnasia, en la pista o en el lanzamiento; sin embargo debe quedar claro que no 

solo los deportes riesgosos derivan en accidentes como posibilidad, sino hay 

deportes catalogados como no riesgosos que pueden ocasionar daños al 

participante o incluso a los espectadores78.         

4.1.2. DEPORTES  OLIMPICOS  DE VERANO 

Dentro de ellos tenemos al atletismo79, bádminton, baloncesto, balonmano, 

beisbol, boxeo80, ciclismo81, escalada deportiva82, esgrima83, equitación84, futbol, 

                                                                                                                                                                                         
Juegos olímpicos de Seúl 1988: Greg Louganis participaba en la prueba de diving (clavados) 
este al realizar uno de los clavados se golpeó la cabeza con un trampolín ocasionando que en 
su caída al agua, la hemorragia de su cabeza se hiciera evidente, tiñendo el agua de rojo. Está 
caída impacto al mundo, luego de que Louganis logrará ganar la medalla de oro en dichos 
juegos y más tarde reconociera ser homosexual y ser portador del VIH. 

 
76  Juegos olímpicos de Estocolmo 1912: Cuando el corredor Francisco Lázaro falleció en la 

prueba de maratón debido a –según investigaciones- había sufrido una terrible deshidratación, 
se demostró que fue porque no pudo sudar ya que se había untado una cera para proteger su 
piel del sol, ocasionándole una descompensación de electrolitos.  
Juegos olímpicos de Roma 1960: Un ciclista murió cuando participaba en la carrera de los 100 
metros contra reloj, debido –según se afirmaba hasta entonces – al intenso calor, sin embargo 
se demostró que el atleta estaba dopado y esto ocasiono su muerte.   

 
77 Juegos olímpicos de Sídney 2000: la ciclista profesional neerlandesa Annemiek Van Vleuten 

sufrió un accidente en la última etapa de la carreta de ruta, ella se cayó y se golpeó la cabeza, 
fue ingresada a cuidados intensivos con una contusión cerebral y tres fracturas en la columna 
vertebral.  

 
78  Como es el caso de deportes como el beisbol, cuando la pelota al ser bateada va directamente 

hacia las tribunas; o el caso de automovilismo en la que algún desajuste podría causar que el 
vehículo se despiste de la ruta.  

 
79 100 metros planos masculino, 200 metros planos masculino, 400 metros planos masculino, 800 

metros planos masculino, 110 metros con vallas masculino, 400 metros con vallas masculino, 
Relevo 4 x 100 metros masculino, Relevo 4 x 400 metros masculino, 1500 metros planos 
masculino, 3000 metros con obstáculos masculino, 5000 metros planos masculino, 10000 
metros planos masculino, 20 kilómetros marcha atlética masculino, 50 kilómetros marcha 
atlética masculino, Maratón masculino, Decatlón masculino, Salto largo masculino, Salto alto 
masculino, Triple salto masculino, Salto con pértiga masculino, Lanzamiento de la jabalina 
masculino, Lanzamiento del disco masculino, Lanzamiento del martillo masculino, Lanzamiento 
de la bala masculino, 100 metros planos femenino, 200 metros planos femenino, 400 metros 
planos femenino, 800 metros planos femenino, 100 metros con vallas femenino, 400 metros 
con vallas femenino, Relevo 4 x 100 metros femenino, Relevo 4 x 400 metros femenino, 1500 
metros planos femenino, 3000 metros con obstáculos femenino, 5000 metros planos femenino, 
10000 metros planos femenino, 20 kilómetros marcha atlética femenino, Maratón femenino, 
Heptatlón femenino, Salto largo femenino, Salto alto femenino, Triple salto femenino, Salto con 
pértiga femenino, Lanzamiento de la jabalina femenino, Lanzamiento del disco femenino, 
Lanzamiento del martillo femenino, Lanzamiento de la bala femenino. 
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gimnasia85, golf, halterofilia86, hockey hierba, Judo87, karate88, lucha89, natación90, 

nado sincronizado, pentatlón moderno, piragüismo91, remo92, rugby 7, salto93, 

                                                                                                                                                                                         
80 Peso minimosca (49 kg) masculino, Peso mosca (52 kg) masculino, Peso gallo (56 kg) 

masculino, Peso ligero (60 kg) masculino, Peso wélter ligero (64 kg) masculino, Peso wélter (69 
kg) masculino, Peso mediano (75 kg) masculino, Peso pesado ligero (81 kg) masculino, Peso 
pesado (91 kg) masculino, Peso superpesado (+91 kg) masculino, Peso minimosca (51 kg) 
femenino, Peso mosca (60 kg) femenino, Peso mediano (75 kg) femenino. 

 
81  Ciclismo BMX masculino, Ciclismo BMX femenino, Ciclismo de montaña masculino, Ciclismo de 

montaña femenino, Persecución por equipos masculino, Sprint por equipos masculino, Sprint 
masculino, Omnium masculino, Keirin masculino, Persecución por equipos femenino, Sprint por 
equipos femenino, Sprint femenino, Omnium femenino, Keirin femenino, Contrarreloj 
masculino, Carrera en ruta masculino, Contrarreloj femenino, Carrera en ruta femenino. 

 
82   Recién va a ser inaugurado en Tokio 2020 
 
83  Sable individual masculino, Florete individual masculino, Espada individual masculino, Sable 

por equipos masculino, Florete por equipos masculino, Sable individual femenino, Florete 
individual femenino, Espada individual femenino, Florete por equipos femenino, Espada por 
equipos femenino. 

 
84  Doma individual, Doma por equipos, Salto ecuestre individual, Salto ecuestre por equipos, 

Prueba completa individual, Prueba completa por equipos. 
 
85  Gimnasia artística: Equipo masculino, concurso completo individual masculino, Ejercicios en el 

suelo masculino, Caballo con arcos masculinos, Anillas masculino, Salto masculino, Barra fija 
masculino, Barras paralelas masculino, Equipo femenino, Concurso completo individual 
femenino, Salto femenino, Barras asimétricas femenino, Viga de equilibrio femenino, Ejercicios 
en el suelo femenino. Gimnasia rítmica: concurso completo individual femenino, concurso 
completo por equipos femenino. Trampolín masculino y Trampolín femenino. 

 
86  56 kg masculino, 62 kg masculino, 69 kg masculino, 77 kg masculino, 85 kg masculino, 94 kg 

masculino, 105 kg masculino, Más de 105 kg masculino, 48 kg femenino, 53 kg femenino, 58 
kg femenino, 63 kg femenino, 69 kg femenino, 75 kg femenino, Más de 75 kg femenino. 

 
87  60 kg masculino, 66 kg masculino, 73 kg masculino, 81 kg masculino, 90 kg masculino, 100 kg 

masculino, Más de 100 kg masculino, 48 kg femenino, 52 kg femenino, 57 kg femenino, 63 kg 
femenino, 70 kg femenino, 78 kg femenino, Más de 78 kg femenino, 

 
88  Recién va a ser inaugurado en Tokio 2020 
 
89  Lucha grecorromana: 55 kg masculino, 60 kg masculino, 66 kg masculino, 74 kg masculino, 84 

kg masculino, 96 kg masculino, 120 kg masculino. Lucha libre: 55 kg masculino, 60 kg 
masculino, 66 kg masculino, 74 kg masculino, 84 kg masculino, 96 kg masculino, 120 kg 
masculino, 48 kg femenino, 55 kg femenino, 63 kg femenino, 72 kg femenino. 

 
90 50 metros estilo libre masculino, 100 metros estilo libre masculino, 200 metros estilo libre 

masculino, 400 metros estilo libre masculino, 1500 metros estilo libre masculino, 100 metros 
estilo espalda masculino, 200 metros estilo espalda masculino, 100 metros estilo pecho 
masculino, 200 metros estilo pecho masculino, 100 metros estilo mariposa masculino, 200 
metros estilo mariposa masculino, 200 metros cuatro estilos masculino, 400 metros cuatro 
estilos masculino, Relevo 4 x 100 metros estilo libre masculino, Relevo 4 x 200 metros estilo 
libre masculino, Relevo 4 x 100 metros cuatro estilos masculino, Maratón de natación 10 km 
masculino, 50 metros estilo libre femenino, 100 metros estilo libre femenino, 200 metros estilo 
libre femenino, 400 metros estilo libre femenino, 800 metros estilo libre femenino, 100 metros 
estilo espalda femenino, 200 metros estilo espalda femenino, 100 metros estilo pecho 
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skaterboarding94, softbol, surf, taekwondo95, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, 

tiro deportivo96, triatlón, vela97, voleibol, vóley playa y waterpolo (Olympics, 2017).  

Así mismo tenemos deportes que no están incluidos dentro de los reglamentos de 

los juegos olímpicos, y estos son denominados como deportes de exhibición98.               

                                                                                                                                                                                         
femenino, 200 metros estilo pecho femenino, 100 metros estilo mariposa femenino, 200 metros 
estilo mariposa femenino, 200 metros cuatro estilos femenino, 400 metros cuatro estilos 
femenino, Relevo 4 x 100 metros estilo libre femenino, Relevo 4 x 200 metros estilo libre 
femenino, Relevo 4 x 100 metros cuatro estilos femenino, Maratón de natación 10 km 
femenino. 

 
91 Canotaje sprint: Canoa individual (C1) 200 metros masculino, Canoa individual (C1) 1000 

metros masculino, Canoa doble (C2) 1000 metros masculino, Kayak individual (K1) 200 metros 
masculino, Kayak doble (K2) 200 metros masculino, Kayak individual (K1) 1000 metros 
masculino, Kayak doble (K2) 1000 metros masculino, Kayak cuádruple (K4) 1000 metros 
masculino, Kayak individual (K1) 200 metros femenino, Kayak individual (K1) 500 metros 
femenino, Kayak doble (K2) 500 metros femenino, Kayak cuádruple (K4) 500 metros femenino. 
Canotaje en eslalon: Canoa individual (C1) masculino, Canoa doble (C2) masculino, Kayak 
individual (K1) masculino, Kayak individual (K1) femenino. 

 
92  Scull individual masculino, Doble Scull masculino, Doble Scull ligero masculino, Cuatro Scull 

masculino, Cuatro Scull ligero masculino, Dos sin timonel masculino, Cuatro sin timonel 
masculino, Ocho con timonel masculino, Scull individual femenino, Doble Scull femenino, Doble 
Scull ligero femenino, Cuatro Scull femenino, Dos sin timonel femenino, Ocho con timonel 
femenino. 

 
93 Trampolín 3 metros masculino, Plataforma 10 metros masculino, Trampolín 3 metros 

sincronizado masculino, Plataforma 10 metros sincronizado masculino, Trampolín 3 metros 
femenino, Plataforma 10 metros femenino, Trampolín 3 metros sincronizado femenino, 
Plataforma 10 metros sincronizado femenino. 

 
94   Recién va a ser inaugurado en Tokio 2020 
 
95  58 kg masculino, 68 kg masculino, 80 kg masculino, Más de 80 kg masculino, 49 kg femenino, 

57 kg femenino, 67 kg femenino, Más de 67 kg femenino. 
 
96  Pistola de aire a 10 metros masculino, Pistola a 50 metros masculino, Pistola rápida de fuego a 

25 metros masculino, Rifle de aire a 10 metros masculino, Rifle en posición tendida 50 metros 
masculino, Rifle de 3 posiciones a 50 metros masculino, Skeet masculino, Foso masculino, 
Doble foso masculino, Pistola de aire a 10 metros femenino, Pistola a 25 metros femenino, Rifle 
de aire a 10 metros femenino, 
Rifle de 3 posiciones a 50 metros femeninos, Skeet femenino, Foso femenino. 

 
97  Clase Finn masculino, Clase Star masculino, Clase 49er masculino, Clase 470 masculino, Láser  

masculino, RS: X masculino, Clase 470 femenino, Láser radial femenino, RS: X femenino, 
Elliott 6m femenino. 

 
98 Como el automovilismo, el esquí acuático, futbol americano, bastón de combate, bolo 

americano, entre otros. 
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4.2. LOS JUEGOS OLIMPICOS DE INVIERNO 

Los juegos olímpicos de inverno fueron creados con la finalidad de que los países 

que se encuentren en zonas de nieve, es decir los polos, ya sean norte y sur, 

puedan competir entre ellos y además puedan adecuar el clima al espíritu de 

competencia.  

Los primeros juegos de inverno fueron los de Chamonix en el año de 1924 

llevados a cabo en Francia, que antes coincidían con la realización de los juegos 

olímpicos de verano, pero por políticas del COI y debido a la masificación de 

deportistas se optó por hacer la división y clasificar estos deportes como de 

invierno.  

Según lo estipulado por el COI, los juegos de verano se realizan en el 1 año y los 

juegos olímpicos de invierno en el tercero año, es por ello que los juegos de 

inverno se realizan a los dos años siguientes de un juego olímpico de verano y en 

una zona distinta del mundo.       

4.2.1. DEPORTES OLÍMPICOS DE INVIERNO 

Son los siguientes:   

Cuadro 2.  
Deportes olímpicos de invierno 

 

Deporte Años 
Nº de 

pruebas 
Pruebas actuales 

Biatlón Desde 1960 10 

Sprint 

Individual 

Persecución 

Relevos 

Salida en masa 

Slopestyle 
Desde Sochi 

2014  

Modalidad del esquí freestyle de la 

nueva escuela 
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Bobsleigh 
1924–1956 

1964–presente 
3 

Doble y cuádruple 

Combinada nórdica Desde 1924 3 

10 km y salto en trampolín normal 

10 km y salto en trampolín largo 

Equipos 

Curling 
1924 

1998–presente 
2 

Prueba masculina y femenina. 

Esquí acrobático Desde 1992 6 Moguls, aerials y skicross 

Esquí alpino Desde 1936 10 

Descenso 

Eslalon supergigante 

Eslalon gigante 

Eslalon 

Combinada alpina 

Esquí de fondo Desde 1924 12 

Sprint individual 

Sprint por equipos 

30/15 km doble persecución 

15/10 km clásico 

50/30 km estilo libre 

4x10/4x5 km relevos 

Hockey hielo Desde 1920 2 Prueba masculina y femenina. 

Luge Desde 1964 3 Individual y dobles. 

Patinaje artístico Desde 1924 4 Individual, parejas y danza 

Patinaje de 

velocidad 
Desde 1924 12 

500 metros, 1000 metros 

1500 metros, 5000 metros 

3.000 metros femeninos 

10.000 metros masculinos 

Persecución por equipos 
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Patinaje de 

velocidad 

en pista corta 

Desde 1992 8 

500 metros, 1000 metros, 1500 metros 

3.000 metros relevos femeninos 

5.000 metros relevos masculinos 

Saltos de esquí Desde 1924 3 
Trampolín normal, trampolín largo y 

equipos 

Skeleton 
1924; 1948 

Desde 2002 
2 

Pruebas masculina y femenina. 

Snowboard Desde 1998 6 

Eslalon 

Eslalon gigante 

Half-pipe 

Snowboard cross 

Fuente: Actualizada (Wikipedia, 2016a) 

4.3. LOS JUEGOS PARAOLIMPICOS 

También se celebran luego de cada juego olímpico99 los juegos paraolímpicos. En 

estos juegos paraolímpicos participan atletas con múltiples discapacidades entre 

ellas tenemos las discapacidades físicas, las mentales, ceguera, amputaciones de 

miembro, con algunos síndromes, deficiencias cerebrales entre otros.  

El rector encargado de velar por la organización de estos juegos es el CPI Comité 

Paraolímpico Internacional, cuya labor consiste en organizar y distribuir las 

disciplinas de cada juego paraolímpico. Dentro de las categorías que 

encontramos en estos juegos están: “discapacidad de potencia muscular, rango 

de movimiento pasivo, deficiencia en alguno o varios miembros, corta estatura, 

hipertonía, ataxia, atetosis, discapacidad visual y discapacidad intelectual.” 

(Wikipedia, 2016b).  Así mismo existen otros eventos deportivos reconocidos con 

el símbolo de los juegos olímpicos, estos son las olimpiadas especiales y las 

sordolimpiadas100.    

                                                             
99  Ya sea un juego olímpico de verano o uno de invierno, en ambos ramas se incluye un juego 

paraolímpico 
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4.3.1. DEPORTES PARAOLIMPICOS 

4.3.1.1. Deportes paraolímpicos de verano 

Dentro de ellos tenemos al atletismo, baloncesto en silla de ruedas, boccia, 

ciclismo101, equitación, esgrima en silla de ruedas, futbol 5102, futbol 7103, goalball, 

halterofilia, judo, natación, paratriatlón104, piragüismo105, remo, rugby en silla de 

ruedas, tenis en silla de ruedas, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, vela, voleibol 

sentado; con lo que se llegó a sumar la cantidad de 22 deportes paraolímpicos.  

Debe recordarse que los atletas tienen que clasificarse con una marca mínima 

para lograr competir en estos juegos.   

4.3.1.2.  Deportes paraolímpicos de invierno 

Entre ellos tenemos el biatlón, curling en silla de ruedas, esquí alpino 

paraolímpico, esquí de fondo, hockey sobre hielo. 

4.3.2. DEPORTISTAS PARAOLIMPICOS   

Como ya lo habíamos mencionado líneas arriba, los juegos paraolímpicos han 

tenido una gran acogida en todo el mundo, si bien es cierto que los juegos 

olímpicos poseen el protagonismo de la gesta deportiva, son los juegos 

paraolímpicos los que llegan realmente a la gente.  

                                                                                                                                                                                         
100 Las sordolimpiadas se inauguraron en 1924 en París, Francia. Consiste en acoger a personas 

que practican el deporte pero que tienen como rasgo característico el hecho de ser sordos. 
Para que las competiciones sean adecuadas, a todos los atletas se les quita los audífonos para 
que estén en igualdad de oportunidades   Fue el primer evento deportivo internacional de la 
historia para los atletas con discapacidad. Actualmente son 109 los países que participan, y en 
estos juegos hay mucho material visual que incrementa las posibilidades del atleta de saber lo 
que sucede alrededor. A la fecha hay XXII versiones de la de verano y XVIII de las de inverno.   

 
101 En ruta  y pista 
 
102 Futbol Para Ciegos 
 
103 Futbol adaptado 
 
104 Este deporte fue incluido en los juegos de rio 2016 
 
105 Este deporte fue incluido en los juegos de rio 2016 
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Las historias que envuelven a los atletas paraolímpicos no solo inspiran sino 

motivan. Allí podemos observar como estos atletas participan en pruebas de 

velocidad a pesar de que carecen de piernas106, o son ciegos107, o no poseen 

algún miembro superior, o que tienen que competir en silla de ruedas, pero en 

todas las categorías reglamentadas se puede apreciar las ansias, de cada 

deportista, de dar lo mejor de sí. 

Así desde la creación de los juegos paraolímpicos hasta la fecha108, se han 

llevado a cabo 15 juegos de esta categoría, convirtiéndose así, en un ambiente de 

inclusión social y respeto por personas distintas a nosotros, que a pesar de tener 

alguna discapacidad son capaces de lograr grandes hazañas.        

5. EL DERECHO DEPORTIVO EN EL PERÚ 

5.1. INTRODUCCIÓN 

El derecho deportivo ha tenido una importante evolución a raíz de la 

magnificación de espectáculos deportivos y el incremento de la actividad 

deportiva. Como señalábamos en líneas anteriores, el origen de los juegos 

olímpicos gracias al Barón de Coubertin quien fundo el COI en 1894,  puede ser 

un remoto alcance para entender lo que hoy se conoce como derecho deportivo. 

Sin embargo un autor señala “creemos que con De Coubertin, más que el 

derecho deportivo, surge el derecho olímpico”(Varsi, 2008, p. 52), pero es 

innegable que allí se puede encontrar un origen, una luz de organización y por 

tanto de derecho.  

El derecho evoluciona para brindar protección jurídica a futuras situaciones que 

impliquen la disputa de derecho. Ya sea abarcando el ámbito estrictamente 

                                                             
106 Como es el caso de Oscar Pistorius, un atleta sudafricano  que tiene una doble amputación de 

piernas, posee el record mundial en 100, 200 y 400m para esta  categoría. Además se convirtió 
en el primer atleta paraolímpico en competir en un juego olímpico Londres 2012.  

 
107 Como es el caso del atleta paraolímpico brasileño Antônio Tenório, un judoka que ha 

participado en distintos juegos paraolímpicos desde Atlanta en 1996 hasta Rio 2016, y en todas 
ha obtenido una medalla. 

 
108 Al respecto se ha considerado que los juegos paraolímpicos de Londres 2012 han sido los 

mejores de toda la historia. 
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referido a los deportistas en competencia o regulando los mecanismos de control 

para la organización de eventos deportivos, así como de situaciones jurídicas de 

los espectadores y aficionados; el derecho ha respondido adecuadamente con 

todas estas variables y ha ido aumentando su ámbito de aplicación.  Así tenemos 

que “nadie puede negar que la actividad deportiva tiene una serie de implicancias 

en más de un ámbito jurídico. Así esta actividad no deja de estar presente en el 

derecho civil, penal, administrativo, internacional, procesal, laboral, entre otros” 

(Osterling & Castillo, 2003, p. 1018).  

Antes del año 2008, en el medio peruano se había escrito muy poco acerca del 

derecho deportivo como rama del derecho, sin embargo el jurista Varsi 

Rospigliosi, recopilo información  acerca de esta materia en el Perú, y publico el 

libro “Derecho deportivo en el Perú” que constituye la primera obra articulada, 

cuyo “objetivo general que se ha trazado […] con esta investigación es, preparar 

un estudio orgánico del Derecho Deportivo en el Perú, tomando en cuenta los 

modernos criterios doctrinarios, normativos y jurisprudenciales del Derecho 

Comparado” (Palomino, 2009, p. 668).  

Así tenemos que conocer cuál es el rol que cumple el deporte en nuestra 

sociedad peruana, dentro de las muchas tratativas que se le pudiera dar, es claro 

que está rama en nuestro país no ha sido muy difundida y por lo tanto ha sido 

poco estudiada, pero creemos que el primer paso hacia la creación de normas 

jurídicas consistentes y coherentes en cuanto a la regulación del deporte en el 

Perú ya ha encontrado su propio camino.  

No podemos dejar pasar la intención que el autor Varsi Rospigliosi busca en el 

derecho deportivo “el autor, intenta esbozar la fundamentación del Derecho 

Deportivo llegándolo a entender como aquel que regula la actividad generada por 

los actos, conductas y vínculos existentes entre todas aquellas personas 

relacionadas con el deporte” (Palomino, 2009, p. 669),  y no solo ello, pues 

creemos que a través de una buena regulación en el ámbito deportivo no solo 

podríamos regular circunstancias concomitantes a todo actividad realizada por los 

deportistas, la misión no termina allí, sino que debemos crear normas que 

incentiven el deporte, normas que creen el espacio para que la actividad deportiva 
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se desarrolle en el país, que el estado a través de su sistema jurídico pueda 

destinar mayor seguridad, protección y apoyo a los deportistas calificados que 

representan al Perú en torneos internacionales, y no solo a ellos, sino que 

promueva la actividad deportiva en todas sus esferas; pues como ya lo habíamos 

mencionado en líneas anteriores el deporte ayuda, potencia y desarrolla los 

valores de una sociedad.  

Al darnos cuenta de la participación de nuestro país en competiciones 

internacionales, “una prueba de ello tenemos en las olimpiadas, los mundiales, los 

torneos deportivos especiales, y sin querer terminamos siendo parte del mundo 

deportivo” (Palomino, 2009, p. 667), notamos que el Perú ha tenido muy poco 

protagonismo o mejor dicho una escasa injerencia en la pugna por las medallas y 

los records que otros países en nuestra misma condición ya han podido conseguir 

a través de una buena política deportiva109.  

El deporte entendido como una actividad que le interesa al derecho “equivale a 

una conducta debidamente reglamentada, en la que las partes intervinientes 

miden su fuerza, destreza o habilidad en busca de una victoria” (Varsi, 2008, p. 

39),  entonces ¿que entendemos por el derecho deportivo?  

Diversos autores se han pronunciado al respecto, pero más allá que dibujar un 

concepto en papel se han preguntado ¿Cuál es el origen del derecho deportivo? 

¿Cuál fue el contexto que lo origino? ¿A quién se le atribuye su regulación? 

¿Quién fue el primer país que los regulo?, sin embargo estás interrogantes darán 

pie a otra investigación mucho más profunda y pormenorizada sobre el tema, que 

–en palabras sencillas- realmente lo amerita.  

Partamos de la visión del derecho deportivo esbozado en nuestro país “es una 

rama especial del derecho que regula la actividad generada por las conductas y 

los vínculos entre los actores del deporte. Asimismo, protege jurídicamente al ser 

humano y sus relaciones con la práctica y las técnicas deportivas, estableciendo 

reglas aplicables al desarrollo de esta importante disciplina, con el fin de lograr los 

beneficios para la persona y la sociedad” (Varsi, 2008, p. 52), y repasemos que 
                                                             
109 Nos referimos a los resultados obtenidos por países sudamericanos como Colombia, Chile, 

Brasil, Argentina, Venezuela, etc.  
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las concepciones sobre el mismo no ha surgido por mera voluntad del jurista, sino 

han sido el resultado de elaborar un concepto en base a otros que han 

evolucionado en el tiempo. Nos llama la atención la siguiente postura “la paradoja 

de la falta de investigaciones serias sobre el mismo, es al mismo tiempo, un 

acicate para el acercamiento de la doctrina científica a tan singular institución” 

(Carretero, 2009, p. 31), justamente con este apartado pretendemos no solo 

abordar el tema de la responsabilidad civil de los deportistas y de toda la actividad 

deportiva, sino dejar sentadas las bases que no se puede abordar la materia si 

antes no se han tocado parámetros del derecho deportivo como tales. 

Como afirma Carretero (2009), en las conclusiones finales al señalar que el 

deporte ha evolucionado incontrovertiblemente y el derecho hasta hace algunos 

años había sido ajeno a toda regulación que en materia deportiva debería 

implantarse por que la doctrina lo ha considerado como una rama mínima o de 

menor cuantía frente a otras grandes disciplinas jurídicas, sin embargo considera 

que el tiempo va a reivindicar al derecho deportivo y –al menos así consideramos 

en nuestra posición- que los investigadores se volcaran a estudiar esta rama tan 

poco estudiada.  

Confirmarnos el propósito con el que surgió preliminarmente el derecho deportivo 

“evitar la violencia en el deporte, en todo caso canalizarla y evitar los abusos en 

las competencias” (Varsi, 2008, p. 52). 

De lo ya mencionado nuestra posición afirma sobre el derecho deportivo: es una 

disciplina adscrita al derecho que contiene –en menor medida- varias ramas 

jurídicas como el derecho penal, civil, administrativo, laboral entre otras, 

destinadas a regular, solucionar y regir el íntegro de las relaciones jurídicas 

surgidas en el ámbito deportivo: entre deportistas, directores, agentes deportivos, 

árbitros, aficionados en el espectáculo deportivo por solo mencionar alguno de 

ellos; con el fin de brindar seguridad a todos los miembros de dicha comunidad 

deportiva bajo los parámetros de la ley.  
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5.2. EL ESPECTACULO DEPORTIVO 

El deporte como elemento que le interesa al derecho, ha tenido el impacto social 

esperado, pues las masas sintonizan con la actividad deportiva. Para el presente 

trabajo no es importante abordar la visión del espectáculo deportivo pero visto 

desde las tribunas, porque de dicha actividad también se derivan daños que 

interesan al ámbito de la responsabilidad civil. 

¿A qué se considera un espectáculo deportivo? Es verdad que El deporte ayuda a 

mejorar la calidad de vida de una persona brindándole salud, sintoniza con los 

valores exigidos en una sociedad de bienestar, nos ayuda a la realización 

personal, pero no solo queda allí sino que “constituye un espectáculo que, en 

mayor grado aunque el teatro o el cinematógrafo, moviliza a las muchedumbres, 

características de esta sociedad de masas que vivimos, concentrándola en 

grandes estadios” (Brebbia, 1962, p. 9).  Y no solo los estadios constituyen la 

fuente de los espectáculos deportivos, veamos. 

Según (Bosso, 1984) afirma que el espectáculo deportivo esta investido de dos 

ámbitos perfectamente identificables:  

a) El primero sería la intervención de la autoridad estatal a fin de regular todos 

los pormenores que se puedan generar a partir del espectáculo deportivo, en 

si está función esta diametralmente impuesta a las municipalidades, policía y 

a los ministerios encargados. 

b) Al haber equipos deportivos en los cuales los deportistas desarrollan 

normalmente su actividad hace que el impacto en la población habilite el 

funcionamiento de grupos sociales que se hacen llamar barras bravas, las 

cuales van a juntarse –como lo hacen los equipos- y actuar a nombre de un 

solo voto, una sola voz. 

Con lo que no estamos de acuerdo es que el espectáculo deportivo de impacto 

social no solo se circunscribe a las barras bravas o los hinchas empadronados, 

sino que abarca a un número amplio de la población. Además el autor refiere que 

la mayor concentración de espectadores se dan en un estadio, no siempre es 
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correcto, pues han existido eventos que tienen mucha acogida y que no solo 

están dentro de un estadio110; como es el caso es las maratones en cuyas rutas 

existe gran cantidad de aficionados que siguen a los atletas en su recorrido; o el 

caso de espectáculos hípicos o automovilísticos que se dan en otros espacios 

distintos111.  

Siguiendo en esta misma línea tenemos la opinión de Brebbia (1962), al referirse 

a las empresas comerciales, organizaciones o federaciones que aprovechan de la 

necesidad creada entre los espectadores, para cobrar el derecho de ingreso a 

estos eventos112, así como otro tipo de empresas cuyo único fin es el de informar 

lo que acontece en dicho espectáculo deportivo por lo que busca narrar o grabar 

el certamen, a través de sus periodistas, reporteros, camarógrafos, etc., lo cual 

genera también lucro.  

5.3. ORGANISMOS NACIONALES EN MATERIA DEPORTIVA 

De acuerdo al establecido por Varsi (2008, p. 56), en el ámbito del derecho 

deportivo tenemos distintas clasificaciones: 

1. SISTEMA NACIONAL DEPORTIVO113 

a. Instituto peruano del deporte 

                                                             
110 Al respecto tenemos que hay eventos como la SuperBowl, los partidos de beisbol, rugby o el 

futbol que se dan en los espacios interiores de un estadio, hay otros espectáculos deportivos 
que se dan en espacios similares a estadios pero de una dimensión menor como los Crossfit 
Games en Estados Unidos, que se celebran en ambientes propios para esta categoría 
deportiva.  

 
111 En el caso de deportes como el Judo, Halterofilia o Tenis de mesa el escenario es un coliseo 

cerrado pero que ostentan gran capacidad.  
 
112 Como es el caso de los mundiales de atletismo Indoor (es decir dentro de un complejo 

deportivo como un coliseo) que son organizados por la IAAF, por poner un ejemplo en el último 
mundial organizado en Portland 2016 el precio máximo de las entradas para ver los diferentes 
eventos deportivos eran de $385 dólares americanos, constituyendo así un claro ejemplo de 
lucro.   

 
113 LEY 28036 SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL 

Artículo 6.- Sistema Deportivo Nacional. El Sistema Deportivo Nacional es el conjunto de 
órganos y organismos públicos y privados, estructurados e integrados funcionalmente, que 
articulan y desarrollan la actividad deportiva, recreativa y de educación física a nivel nacional, 
regional y local. 
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b. Gobiernos locales y regionales 

c. Organizaciones deportivas 

d. Universidades 

e. Institutos superiores 

f. Fuerzas armadas y policía 

g. Centros educativos 

h. Centros laborales 

i. Comunidades campesinas y nativas 

2. Regulación publica 

a. Instituto peruano del deporte 

b. Comité Olímpico peruano 

c. Comisión Nacional Antidopaje 

d. Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del deporte 

e. Centro de alto rendimiento 

3. Organizaciones deportivas 

a. Clubes deportivos 

b. Ligas 

c. Federaciones deportivas nacionales y especiales 

d. Agentes deportivos 

e. Deportistas profesionales 

f. Deportistas no profesionales 
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4. ACTORES 

a. Deportistas 

b. Espectadores 

c. Directores 

d. Dirigentes 

e. Agentes 

f. Patrocinadores 

g. Técnicos 

h. Entrenadores 

i. Jueces 

j. Árbitros 

k. Organizadores 

l. Esponsores 

m. Clubes 

n. Federaciones  

o. Ligas 

p. Medios de comunicación 

5. SOLUCIÓN DE DISPUTAS 

a. Clasificación de disputas 

i. Técnicas 

ii. Administrativas 



125 

iii. Disciplinarias 

b. Financieras  

c. Justicia deportiva 

d. Instrumentos para su resolución de disputas 

e. Arbitraje 

f. Conciliación  

6. DERECHOS 

a. Dignidad 

b. Libertad 

c. Salud 

d. Integridad 

e. Actos de libre disposición  

f. Intimidad 

g. Imagen 

h. Voz 

i. Honor 

j. Identidad 

k. Igualdad 

l. Discriminación  

m. Publicidad 

n. Licencia 
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7. RESPONSABILIDAD 

a. Responsabilidad civil, penal, administrativa 

b. Violencia entre jugadores y barras bravas 

8. IMPUESTOS 

a. Clubes profesionales 

b. Impuesto directo 

c. Principio para el control económico de los clubes 

d. Fiscalidad y exoneración  

9. REGULACIÓN PRIVADA 

a. Asocianismo deportivo: clubes y ligas 

b. Federaciones deportivas 

c. Sociedades anónimas deportivas  

10. LABORAL 

a. Estado del deportista 

b. Contrato de trabajo deportivo 

c. Deporte y libertad de asociación 

d. Derecho a huelga 

e. Derecho a la sindicalización 

f. Derecho a la negociación 

g. Transferencia de jugadores 
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11. COMERCIO Y MERCADO 

a. Venta de derechos de exclusividad 

b. Marcas 

c. Derecho de competencia 

d. Patrocinio 

e. Mercaderías 

f. Esponsorización 

g. Merchandising 

h. Mecenazgo  

i. Convenio de colaboración  

12. DOPAJE 

a. Control de las actividades de los jugadores 

b. Medidas disciplinarias     

13. SEGURIDAD SOCIAL 

a. Pensiones 

Dicho esto, cabe la aclaración de que el presente trabajo abordará de manera 

enfática el rubro que pertenece a la Responsabilidad (en especial el ámbito civil), 

y así mismo tomara en cuenta factores como la de los actores que intervienen, la 

regulación publica existente, los derechos de dichos deportistas y la solución de 

disputas que son las más comunes en este ámbito.   

5.4. EL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE 

¿Qué es el IPD? Es un organismo del estado, que actualmente se encuentra 

adscrito al ministerio de educación. Además este cuenta con “autonomía técnica, 
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económica, funcional y administrativa para el cabal cumplimiento de sus 

funciones” (Varsi, 2008, p. 28) 

Así mismo, en palabras del propio IPD: “El Instituto Peruano del Deporte es el 

ente rector del Sistema Deportivo Nacional, constituye un Organismo Público 

Descentralizado con rango ministerial adscrito al Ministerio de Educación, con 

autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus 

funciones.  

Según la Ley 28036, artículo 7 dice que: “Es el ente rector del Sistema Deportivo 

Nacional, constituye un Organismo Público Descentralizado con rango ministerial 

adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía técnica, 

funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones. Constituye 

Pliego Presupuestal”. 

El Instituto Peruano del Deporte en coordinación con los organismos del Sistema 

Deportivo Nacional, formula e imparte la política deportiva, recreativa y de 

educación física. Organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa e investiga a 

nivel nacional el desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en 

todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías. 

El Instituto Peruano del Deporte en coordinación con los organismos del Sistema 

Deportivo Nacional, formula e imparte la política deportiva, recreativa y de 

educación física. Organiza, planifica, promueve, coordina, evalúa e investiga a 

nivel nacional el desarrollo del deporte, la recreación y la educación física en 

todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías”. (Deporte, s.f.).  

Misión: Somos el ente rector del Sistema Deportivo Nacional; promotor, facilitador, 

articulador del desarrollo del deporte en el país, que contribuye a la mejora de la 

calidad de vida de la sociedad peruana; comprometidos con la excelencia, la 

mejora continua y la obtención de resultados sostenibles en el tiempo. (Deporte, 

s.f.).  

Visión: “En 2021 el IPD es reconocido a nivel nacional e internacional, como el 

ente rector que contribuye a incrementar el desempeño del deporte peruano en 
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eventos competitivos y promueve la sostenibilidad de las actividades físicas, 

deportivas y recreativas en la sociedad peruana, con una gestión excelente, con 

enfoque a resultados y mejora continua de sus procesos”. (Deporte, s.f.) 

5.4.1. FUNCIONES 

Tiene las siguientes funciones:  

1. Formular, planificar y dirigir la política deportiva, recreativa y de educación 

física. 

2. Formular y aprobar su presupuesto y plan de inversiones. 

3. Formular, aprobar y supervisar el Plan Nacional del Deporte. Así como 

supervisar su cumplimiento. 

4. Coordinar con el Consejo del Deporte Escolar los planes de acción para el 

desarrollo y promoción de la actividad física y el deporte escolar. 

5. Promover la formación y capacitación de deportistas, técnicos, dirigentes, 

profesionales del deporte y agentes deportivos. 

6. Promover la participación activa de la empresa privada en la promoción y 

desarrollo de la recreación y del deporte en sus diferentes disciplinas y 

modalidades. 

7. Promover y coordinar con los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, 

Universidades, Institutos Superiores, Escuelas de las Fuerzas Armadas, la 

Policía Nacional del Perú, Centros Educativos y Centros Laborales, 

Comunidades Campesinas y Nativas la realización de actividades deportivas, 

recreativas y de educación física en su respectivo ámbito. 

8. Reconocer a las Federaciones Deportivas Nacionales que cumplan los 

requisitos de ley. 

9. Suscribir convenios de cooperación técnico-deportivos y económicos a nivel 

nacional e internacional para el desarrollo del deporte, la recreación y 
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educación física en sus diferentes disciplinas y modalidades, de acuerdo a 

ley. 

10. Promover la implementación de infraestructura, accesos y equipos adecuados 

para la participación deportiva, recreativa y de educación física de personas 

con discapacidad física y mental. 

11. Promover e impulsar medidas de prevención y control del uso de sustancias 

prohibidas y métodos no reglamentarios destinados a aumentar artificialmente 

la capacidad física del deportista, de acuerdo a la normatividad nacional e 

internacional del deporte. 

12. Implementar, desarrollar y mantener actualizado el Registro Nacional del 

Deporte. 

13. Aceptar donaciones y legados de personas e instituciones nacionales y 

extranjeras. 

14. Adquirir bienes muebles e inmuebles para el cumplimiento de sus fines. 

15. Formular y proponer estímulos e incentivos a la inversión de los sectores 

privado y público por el auspicio y promoción a las actividades físicas, 

recreativas y deportivas a nivel local, regional y nacional. 

16. Regular el uso de los símbolos deportivos nacionales. 

17. Crear Centros de Alto Rendimiento. 

18. Autorizar y regular la cesión en uso de los bienes y la concesión de la 

infraestructura deportiva con fines de rehabilitación, mantenimiento y 

construcción de infraestructura de conformidad con lo dispuesto en la 

presente Ley. 

19. Elaborar y proponer iniciativas legislativas, reglamentarias y administrativas 

para la promoción y desarrollo de la actividad física, recreación y el deporte a 

nivel local, regional y nacional. 
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5.5. COMITÉ OLIMPICO NACIONAL 

El comité olímpico peruano asume las funciones y representa en el Perú al 

movimiento olímpico internacional, sus funciones se encuentran reguladas en la 

ley N° 28036 así como en el reglamento de la misma. 

Así tenemos que dentro de sus funciones están:  

Artículo 27.- Comité Olímpico Peruano 

El Comité Olímpico Peruano es la entidad nacional constituida como asociación 

civil sin fines de lucro, afiliada al Comité Olímpico Internacional que tiene por 

objeto fomentar, proteger y desarrollar el movimiento olímpico y los deportes 

calificados como tales. Asimismo, difundir los ideales olímpicos y la 

representación internacional del movimiento olímpico peruano. 

Se rige por su estatuto y reglamentos, y por las disposiciones de la carta olímpica 

internacional que le sean aplicables de conformidad con la legislación nacional y 

los convenios nacionales e internacionales vigentes. Está constituido por los 

Presidentes de las Federaciones reconocidas oficialmente con carácter Olímpico, 

quienes eligen a su Presidente y a los miembros de su Directorio. 

Pero la labor ejercida por el comité olímpico nacional, carecería de todo sustento 

si no hubiera deportistas que vayan a los juegos olímpicos, por eso una de las 

principales funciones entredichas por dicho comité radica en: 

Artículo 28.- Responsabilidades del Comité Olímpico 

Se reconoce al Comité Olímpico Peruano, sin perjuicio de sus fines 

institucionales, las responsabilidades siguientes: 

1. La administración de las villas olímpicas en todas las competencias del 

circuito olímpico.114 

                                                             
114 Así tenemos que nuestro país ha tenido la mayor cantidad de deportistas en la edición de 

Londres 1948 con 41 peruanos.  
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2. Seleccionar a los deportistas integrantes de las delegaciones nacionales a los 

juegos del circuito olímpico, a propuesta de las respectivas Federaciones 

Deportivas Nacionales. 

3. La inscripción, acreditación y participación de los deportistas peruanos en los 

Juegos Olímpicos y demás competencias realizadas bajo el patrocinio del 

Comité Olímpico Internacional.115 

4. Estimular la práctica de las actividades representadas en los Juegos 

Olímpicos y en las demás competencias patrocinadas por el Comité Olímpico 

Internacional.116 

5. Ejercer la representación exclusiva del deporte peruano ante el Comité 

Olímpico Internacional. 

6. Rendir cuentas sustentadas respecto de los recursos que el Instituto Peruano 

del Deporte le asigne. 

7. Informar al Instituto Peruano del Deporte y a su Asamblea de Bases sobre los 

recursos provenientes de fuentes nacionales y/o internacionales. 

6. LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE (Ley 28036) 

6.1.  ANÁLISIS HISTÓRICO 

El deporte se empieza a regular a partir de la puesta en vigencia de la 

constitución de 1979. Fue a partir de allí, que surgió la ley general del deporte, 

que sustituida por la ley 27159 (Ley general del deporte) y está fue sustituida por 

nuestra legislación deportiva actual (Ley 28036).    

                                                             
115 Cabe resaltar que la primera vez que nuestro país participo en un juego olímpico fue en la 

edición de verano de 1900 en la ciudad de París, con una delegación compuesta por un único 
competidor que participó en esgrima. 
En la edición de invierno recién nuestro país se sumó en el año 2010 en Los juegos de 
Vancouver en los deportes de esquí alpino y esquí de fondo, en donde los hermanos Ornella y 
Manfred Oettl Reyes (esquí-slalom y slalom gigante) y el peruano Roberto Carcelén, peruano 
residente en Florida, serían leyenda al ser la primera delegación peruana en unos juegos de 
invierno.    

 
116 Nuestro país posee en total:  1 medalla de oro en tiro obtenida por el peruano Edwin Vasquez 

Cam  y 3 medallas de plata, una de las cuales es en voleibol (Seúl 1988) y dos en tiro 
(obtenidas por Francisco Boza y por Juan Giha.  
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6.2. SOBRE LA LEY 

6.2.1. DE SU DEFINICIÓN  

Artículo 2.- Definición de Deporte 

El deporte es una actividad física que se promueve como un factor importante 

para la recreación, mejora de la salud, renovación y desarrollo de las 

potencialidades físicas y mentales del ser humano, mediante la participación y 

sana competencia en todas sus disciplinas deportivas, recreativas y de educación 

física premiando a los que triunfan en una contienda leal, de acuerdo con sus 

aptitudes y esfuerzos. 

6.2.2.  PRINCIPIOS DEL DEPORTE PERUANO 

Artículo 1.- Principios Fundamentales 

El Deporte se sustenta en los siguientes principios fundamentales: 

1. La promoción y desarrollo de la educación física, la recreación y el deporte 

como actividad de interés nacional. 

2. Propiciar el acceso de la persona humana a la actividad deportiva, recreativa 

y la educación física. 

3. La práctica del deporte y la recreación como factores educativos 

coadyuvantes a la formación y desarrollo integral de la persona, que les 

permita alcanzar su bienestar. 

4. Promover la práctica del deporte como factor inherente de la salud física y 

mental de la persona. 

5. Democratizar e institucionalizar el sistema deportivo nacional, garantizando a 

las personas las condiciones de acceso a las diferentes disciplinas deportivas, 

sin distinción y/o discriminación alguna. 
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6. El fomento de la práctica de competencias deportivas en procura de alcanzar 

un alto nivel en el desarrollo de las mismas, asegurando que las 

representaciones del deporte peruano a nivel internacional sean la real 

expresión de la jerarquía cultural y deportiva del país. 

7. Establecer relaciones convergentes y armoniosas entre las tres áreas de 

acción del deporte nacional: Deporte Para Todos, Deporte Estudiantil y el 

Deporte de Afiliados. 

8. Establecer la promoción de la cultura deportiva en el país. 

9. Generar conciencia nacional de la importancia y valores de la educación 

física, la práctica del deporte y la recreación. 

10. Fomentar la masificación del deporte, como un instrumento para la recreación 

y esparcimiento de la población y en especial de los niños y los jóvenes. 

11. Establecer la práctica del deporte como un auténtico medio de equilibrio y 

estabilidad social. 

12. Contribuir al cultivo de valores éticos y morales del deportista. 

6.3. NORMATIVIDAD DEPORTIVA 

Aquí vamos a hacer mención de las normas en general de nuestro ordenamiento 

jurídico pero que tienen de alguna forma una relación directa con el tema 

deportivo.   

Así mencionaremos también los principios que rigen a toda actividad deportiva 

como los señalados por Varsi (2008, pp.63-67), que según el autor consisten en: 

la ley, la jurisprudencia, la costumbre, los principios generales y la doctrina”.  

Así mismo dejamos sentadas las bases de las conclusiones a las que ha llegado 

Varsi (2008), respecto a las posiciones que niegan y las posiciones que aceptan 

la existencia de un derecho deportivo, que el autor cataloga como una rama 

nueva:  
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 Regula una actividad tan especial como la actividad deportiva 

 Está constituida por normas, jurisprudencia, doctrina y casuística.  

 Tiene un lenguaje propio. 

 Parte de sus normas son sancionadas por el estado. 

 Es un derecho mixto 

 Es un derecho ubicuo 

 El deporte como medio para lograr el bienestar personal requiere de criterios 

jurídicos eficaces y actuales 

 El deporte es un negocio de gran rentabilidad 

 La normativa deportiva presta atención a todos los sujetos que intervienen (p. 

71-72). 

Al respecto se ha dicho de esta normativa en palabra de Melo Filho (2004) citado 

por Varsi (2008, p.77), que el derecho deportivo ha pasado de una antijuricidad a 

una hiperjuricidad. Sin embargo también creemos que las normas o mejor dicho 

los reglamentos que han surgido para regular los comportamientos llevados a 

cabo en el mundo de los deportes, han sido “normas demagógicas, 

programáticas, reglamentaristas, con un contenido cierto pero de improbable 

ejecución” (Varsi, 2008, p. 77), allí radica la necesidad de tener un código 

deportivo adecuado.  
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6.4. EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA PERUANA 

6.4.1. PREÁMBULO: DE LA VIDA, LA INTEGRIDAD Y SALUD FÍSICA  

Nuestra carta magna de 1993 reconoce el derecho que toda persona posee a la 

vida, a la identidad, integridad física y bienestar117 junto a otros derechos de igual 

importancia.  

Así afirmamos que el derecho a la vida es uno de los pilares fundamentales en los 

que reposan los demás derechos como la dignidad, al respecto sobre esta ultima 

el Tribunal Constitucional se refiere118“–como premisa antropológica–, constituyen 

la dimensión principal del deporte como objetivo de la educación nacional; en 

consecuencia, aquél deberá realizarse en concordancia con las finalidades 

constitucionales que le corresponden a la educación en el marco del Estado social 

y democrático de Derecho, que parte, no de una visión ideal, sino de una 

perspectiva integral de la persona humana” (Tribunal Constitucional, 2007).  

No podríamos hablar de ser humano, física y jurídicamente posible, si este no 

estuviera con vida. A partir de ello, los demás derechos entran en sintonía para 

dar un lugar preponderante al ser humano dentro de la sociedad. La concepción 

del derecho a la vida tuvo que pasar por sendos criterios filosóficos a lo largo de 

los años119, de allí es que se deriva la concepción actual. 

Así tenemos la siguiente postura “la vida tiene un reconocimiento negativo en la 

prohibición de matar. Es una forma de protección minina. Pero lo central en 

sentido afirmativo es que tiene una protección activa que se expresa en las 

diferentes formas de desarrollo que se da a la persona” (Bernales, 1999, p. 113), 

                                                             
117 Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:  

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 
bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 

 
118 Sentencia del Tribunal Constitucional contenida en el EXP. N.° 03574-2007-PA/TC LIMA cuyo 

demandante es el club deportivo wanka representado por Mario Miranda Eyzaguirre  en contra 
de la federación Peruana de Futbol. 

 
119 Al respecto tenemos en cuenta las palabras de Hobbes en su obra el Leviathan (1952): “el 

hombre es el lobo del hombre” filosofía que resume la negación de la vida humana, por lo que 
los hombres generalmente recurrían a las autoridades (a quienes el mismo pueblo le daba el 
poder) para que pueda garantizar la vida de los seres humanos brindándoles protección.  
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así mismo el autor en mención cataloga a este derecho como fundamental120 

junto a otros derechos recogidos en la constitución. 

Cuando el artículo 2, inciso 1, en la segunda acepción se refiere a la identidad, le 

da un espacio independiente a los otros derechos coetáneos en el inciso. ¿A qué 

se refiere con identidad? ¿Cuáles son los distintos contenidos que se le puede dar 

a identidad? Veamos. 

Para nuestro autor (Bernales, 1999), considera que hay tres ámbitos de aplicación 

de la identidad, catalogándola como un fenómeno complejo con diversos 

elementos, entre ellos: 

 La identidad entendida como el sentido de identificación121 

 Los aspectos familiares de su identidad, a lo que el autor se refiere a la 

pertenencia del individuo a la familia y a la sociedad. 

 Los aspectos psicológicos de la identidad, entendida como el derecho a 

mantener una propia percepción de sí mismo (p.114) 

Luego, nuestro mencionado artículo también se refiere a la integridad moral, 

psíquica y física. Partamos por la primera, la integridad moral que posee una 

dimensión amplio y otra restringida, que para efectos del presente trabajo nos 

limitaremos a concebir ambas en un solo postulado “libertad del ser humano de 

desarrollar su vida de acuerdo al orden de valores que conforman sus 

convicciones” (Bernales, 1999, p. 116), para la segunda concepción referida a la 

integridad psíquica entendemos esta implica la protección integral de la salud 

mental del individuo tomando en cuenta “las habilidades motrices, emocionales e 

                                                             
120 Bernales Ballesteros menciona como ejemplos el derecho a la libertad de expresión, que 

coloca como consustancial a la vida intelectual y espiritual de la persona.  
Y también se refiere a los derechos a la intimidad personal y familiar (art. 2 inc. 7 de la 
constitución) que están estrechamente vinculados al mantenimiento de la vida misma 
entendida no solo en el sentido material, sino también emocional e intelectual.(Bernales, 1999, 
p. 114).  
Así nosotros consideramos importante mencionar ambos derechos por que llevan una directa 
relación con la libertad individual de elegir las actividades personales.  

 
121 Cuyo desarrollo pormenorizado se encuentra recogidos en el código civil en el art. 19 y 

siguientes. 
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intelectuales” (Bernales, 1999, p. 115), sin embargo la que más nos atañe es la 

integridad física, que para efectos de determinar cuál es la relevancia de la 

responsabilidad civil deportiva en el ámbito constitucional, tomaremos con más 

detalle.  

La integridad física tiene un ámbito constitucional y uno civil122(que abarca desde 

el artículo 5 hasta el artículo 12). En el ámbito constitucional tenemos tres 

vertientes, según (Bernales, 1999, p. 115) que abarcan este derecho:   

 Integridad corporal123, es decir, la preservación de sus órganos, partes y 

tejidos tanto en cantidad como en calidad. 

 Integridad funcional, el mantenimiento de las funciones del organismo de 

acuerdo con las capacidades, edad, y demás elementos que intervienen en 

ellas.    

 Salud integral, que atañe los dos anteriores pero “también la previsión de un 

futuro positivo para el organismo”.   

Sobre este último, el referido a la salud integral debe contrastarse con el concepto 

de salud manejado por el comité del PIDESC124 en su periodo de sesiones del 

2000, citado en (Novak & Namihas, 2004, p. 265) “el derecho a la salud no debe 

entenderse como un derecho a estar sano. El derecho a la salud entraña 

libertades y derechos”. Así mismo tenemos que mencionar la palabra “salud” 

dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

que en el artículo 10 lo señala como condición de protección al menor y 

adolescente125; y en el artículo 12126 entendido como “el más alto nivel de disfrute 

                                                             
122 Irrenunciabilidad de los derechos fundamentales  

Artículo 5º.- El derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás 
inherentes a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión. Su 
ejercicio no puede sufrir limitación voluntaria, salvo lo dispuesto en el Artículo 6º. 

 
123 Los siguientes artículos se refieren exclusivamente a este punto: art 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del 

CC. 
124 Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 
125 Artículo 10: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: […] 

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños 
y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. 
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de salud física y mental”, con lo que condice la misión del deporte, cuya finalidad 

no solo es competitiva sino también saludable para el que lo practica.  

6.4.2.  ANTENCEDENTES DEL DEPORTE EN LA CONSTITUCIÓN DE 1979 

Capitulo IV: De la educación, la ciencia y la cultura 

Art. 38: El estado promueve la educación física y el deporte, especialmente en 

que no tiene fines de lucro. Le asigna recursos para difundir su práctica”  

De la norma de nuestra anterior constitución se puede colegir muchas variables 

entre ellas:  

 La promoción del deporte en todas sus vertientes 

 La creación de un organismo estatal el cual pueda manejar fondos del estado 

para que los recursos aginados sean suficientes. 

 La preponderancia del deporte amateur así como el de salud y 

entretenimiento (sin lucro).  

En palabras de (Varsi, 2008, p. 81), se sostiene que “el Estado, de acuerdo con 

los principios constitucionales, afianza su apoyo al deporte de formación, es decir 

el que realizan las personas como medio de desarrollo, que no solo forma el 

cuerpo, sino también el alma”. Sin embargo, los principios constitucionales se han 

modificado desde aquella constitución.  

Haciendo un contraste entre lo regulado por aquella constitución y la vigente, 

encontraremos que los cambios han sido notables y –aunque muchos quieran 

                                                                                                                                                                                         
Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su 
empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el 
riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben 
establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por 
la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil. 

 
126 Artículo 12 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute 
del más alto nivel posible de salud física y mental. (..) 
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negar las bondades de nuestra actual constitución, en esta materia hay avances- 

positivos.  

Al respecto (Rubio & Ballesteros 1983) citados por (Varsi, 2008, p. 82), nos 

señalan que “los temas de la cultura nacional y el desarrollo científico debieron 

tener un tratamiento especial, ser un capitulo propio y no englobados en el de la 

educación”; situación que nos plantea la pregunta de ¿si es lo mismo educación y 

cultura? O ¿el deporte es cultura o es educación?, así nuestra posición afirma que 

el deporte si es cultura y a la vez educación, discutir cual es la naturaleza 

especifica sería un error pues pertenece a ambos mundos.  

El deporte entendido como educación tiene repercusión social y ayuda al 

desarrollo de la sociedad para que prepondere los valores que este le proporciona 

y el deporte entendido como cultura es el de libertad, el de la búsqueda de la 

realización personal, el del pleno conocimiento de las vertientes que tiene y que 

está más cercano al acceso de la población a practicarlo127. Por ello podemos 

afirmar que la constitución del 1979 “dio el primer paso hacia la 

constitucionalización del deporte” (Varsi, 2008, p. 83), sin embargo el contraste 

viene con nuestra constitución vigente y cuanto se ha desarrollado la actividad 

deportiva hasta esta fecha.         

6.4.3. PORMENORIZANDO EL ARTICULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLITICA 

Artículo 14°.- La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica 

de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el 

deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del 

Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. La formación ética 

y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son 

obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se 

                                                             
127 CONSTITUCIÓN DE 1979: 

Artículo 255.Las municipalidades provinciales tienen a su cargo, además de los servicios 
públicos locales, lo siguiente: 
1.- Zonificación y urbanismo. 
2.- Cooperación con la Educación primaria y vigilancia de su normal funcionamiento de acuerdo 
con los artículos 24 y 30. 
3.- Cultura, recreación y deportes. 
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imparte con respeto a la libertad de las conciencias. La enseñanza se imparte, en 

todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la 

correspondiente institución educativa. Los medios de comunicación social deben 

colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. 

Así entendemos que el pilar fundamental de este artículo radica en el concepto 

educación. Como aquella que “promueve el conocimiento, el aprendizaje y la 

práctica” y que hace alusión  a otras ramas, como las humanidades; para llegar 

finalmente al deporte. Entonces ¿podríamos hablar aquí de una triple función de 

la educación? 

La primera de ellas está relacionada a el conocimiento que “supone una 

transmisión [de dicho conocimiento] por quien cumple el rol de profesor” 

(Bernales, 1999, p. 221), sin embargo tomemos en cuenta que el rol no solo 

radica en transmitir conocimientos, puesto que el ser humano no es un 

contenedor informático que retiene todo lo que llega a su mente, sino que este 

reinventa, regenera, critica, alude, reitera o crea nuevo conocimiento a partir del 

que ha captado. Hablar de conocimiento, nos lleva a hablar del sistema educativo 

peruano que tradicionalmente se conoce bajo los estamentos de la escolástica, es 

decir la tradición educativa implantada por muchos años en nuestro país. No 

podemos concebir solo a la educación como un mero mecanismo de repetición, 

concebir tal idea nos llevara al fracaso.  

Como segundo puntos tenemos el aprendizaje, tema altamente relevante para 

nuestra cultura educativa. El ser humano es quizá el único ser del planeta que 

puede aprender hasta el último día de su vida y también que es capaz de 

desaprender lo ya aprendido. Así entendemos que “el aprendizaje no es otra cosa 

que aprender a aprender, es decir, desarrollar los conocimientos y métodos que 

capaciten a la persona misma a seguir aprendiendo el resto de su vida” (Bernales, 

1999, p. 221), por eso afirmamos que el camino del aprendizaje es arduo y 

necesita de mucho apoyo estatal.  

Al respecto afirmamos la posición de Bernales (1999), al referirse que el hecho 

más importante del aprendizaje es el leer y escribir, pues es uno de los factores 
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que determinan a la sociedad y la califican como ignorante. Pero es más que ello 

pues un país que lee no solo sale de la pobreza sino que se vuelve más culto y 

con una mayor capacidad de decisión. 

También el autor refiere que ese no es el único tipo de analfabetismo, sino que 

existen otros como el hecho de poder usar los medios informáticos y tecnológicos, 

que nos van a ayudar en el día a día laboral o académico.  

Y así también tenemos la práctica como último paso en la educación. Al respecto 

nuestro autor Bernales (1999, p. 221) refiere que “es el ejercicio que permite esta 

traducción indispensable” de los conocimientos teóricos antes mencionados. Por 

nuestra parte consideramos que es el paso más importante en la educación, y con 

esto no queremos darle el aire de que se ha de seguir estas etapas en orden 

secuencial, empezando por el conocimiento, pasando por el aprendizaje y 

terminado con la práctica, no, sino queremos que se invierta la situación y de ser 

posible que convivan unas con otras, la practica con el aprendizaje o el 

conocimiento; queremos escuelas que tengan un escenario de aprendizaje directo 

y en tiempo real, no solo que los alumnos estén sentados durante varias horas 

escuchando al profesor repetir el conocimiento en forma mecánica.  

Al mencionar el tema de la educación no podemos dejar pasar la incontrovertible 

realidad que atraviesa nuestro país, en cuanto al déficit educativo, la falta de 

presupuesto destinado a este rubro, la desidia de los docentes en capacitarse, y 

el conformismo de los alumnos. La educación en todas partes del mundo está 

evolucionando a pasos agigantados y se está poniendo especial énfasis en otros 

aspectos –que hasta hace algunos años eran considerados como de menor valía- 

como la imaginación, la creatividad, el liderazgo puestos en escena y al servicio 

de un grupo de personas. Así también las artes en cualquiera de sus 

expresiones128 están siendo bien vistas por que muestran una expresión de la 

realización personal.  

Para ello, como bien hace mención nuestra constitución, se han valido de 

importantes ramas del conocimiento como las humanidades, que según el autor 

                                                             
128 Como la danza, el teatro, la música, el cine, la literatura, la pintura, las artes plásticas 
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son “conocimientos especulativos de la vida misma: filosofía, historia, lengua” 

(Bernales, 1999, p. 221), y que según nuestra postura constituye el pilar del 

desarrollo del conocimiento humano. Es gracias a las humanidades que el 

hombre la logrado entender su entorno y ha logrado transformarlo es así que “El 

humanismo es culto y no solo informado” (Valdivia, 2012, p. 178), por ello es que 

lleva el nombre de humanidades porque está hecho para todas las personas sin 

distinguir la profesión a la cual vaya a dedicarse129 ya sean las ciencias, 

ingenierías, biomédicas o las propias humanidades130.            

Sobre la ciencia, se afirma que “es el conjunto de conocimientos que el ser 

humano desarrolla sobre la realidad” (Bernales, 1999, p. 222), así tenemos que 

en nuestro país la promoción de esta ciencia se da en todos los niveles 

educativos y superiores (universidades e institutos), más aún tenemos al 

CONCYTEC que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que promueve 

proyectos académicos en todo el país.  

De las artes se afirma que es “la expresión del espíritu humano” (Bernales, 1999, 

p. 222), sin embargo la acepción se queda corta para el vasto y amplio campo 

que el arte ha ido encontrando con propio sendero. Allí se puede resumir muchas 

de las inquietudes de la humanidad, plasmadas en una obra, todo en el arte es 

invención, es así que “Nuestra verdad posible tiene que ser invención131 

(Cortázar, 1963, p. 215), no hay nada dentro de él arte que no haya sido 

transformado a partir de una obra predecesora pero allí mismo radica el sentido 

de la creación en todo su esplendor. El tema daría pie a otra tesis por ser 

innegablemente extensa y pasional. 

Sobre la educación física, se entiende que es “el conocimiento teórico y aplicado 

sobre el propio cuerpo y el entorno en que se desarrolla” (Bernales, 1999, p. 222) 

y que tiene una fuerte relación con el deporte, se la ha tomado –y de forma 

                                                             
129 Al respecto de lo afirmado  refiere el notable Historiador peruano José Agustín de la Puente 

Candamo en una entrevista hecha por Raúl Vargas Vega,  nos dice que la historia, como uno 
de los pilares de las humanidades, nos ayuda a conocernos mejor.  

 
131 Al respecto Julio Cortázar en Rayuela nos termina diciendo: Nuestra verdad posible tiene que 

ser invención, es decir escritura, literatura, pintura, escultura, agricultura, piscicultura, todas las 
turas de este mundo. Los valores, turas, la santidad, una tura, la sociedad, una tura, el amor, 
pura tura, la belleza, tura de turas.” 
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generalizada entre la población- como un simple curso de la educación básica 

regular, es decir la primaria y secundaria, sin tomar en cuenta su importancia. Sin 

embargo su mención en la constitución va mucho más allá de ello. 

Cuando se habla de educación, se suele pensar que solo la mente juega un rol 

importante y se descuida el papel del cuerpo y el propio autoconocimiento, es así 

que la educación física va mucho más allá que saber sobre el cuerpo y sus 

funciones sino que está enfocada a conocer todos los fundamentos que son 

colaterales a el aspecto físico. Aquí es necesario hacer mención que nosotros 

entendemos como parte de la educación física a la danza, el teatro, las 

expresiones corporales, el ballet o demás artes que trabajan consustancialmente 

con el cuerpo.  

Por otro lado también debemos mencionar el fin que va de por medio, y este es 

conservar la salud física de nuestro cuerpo y darle el mayor bienestar posible que 

este necesite.  

Y llegamos finalmente al deporte, materia que será tratada con mayor extensión 

por la importancia y relevancia para el presente trabajo. 

Tenemos que partir que el deporte, desde el punto de vista constitucional, no ha 

merecido un tratamiento independiente del concepto educación, aunque las 

razones ya las hayamos explicado en párrafos anteriores, por la magnitud de su 

alcance y la cantidad de variables que posee dentro de sí creemos que debe 

dársele un apartado necesario dado su importancia. Sin embargo, esto no quiere 

decir que estamos restando importancia a su función educativa ni social, como 

muy bien la hemos defendido al inicio de esta tesis, sino que el estado la 

considera como “un medio de realización que permite alcanzar el bienestar y 

desarrollo, beneficiando al individuo y a la comunidad mediante la disciplina, 

valores, compromisos, y metas” (Varsi, 2008, p. 79), siendo el principal elemento 

que el estado será el encargado de promocionarlo132.  

                                                             
132 Al respecto el IPD, organismo adscrito al ministerio de educación, lleva a cabo programas para 

promover el deporte en diferentes regiones del país de forma profesional o como 
entretenimiento, una de ellas es el programa “deporte para todos”.  



145 

Así tenemos la opinión de García toma (1998) citado por Varsi (2008, p. 79), que 

afirma que uno de los fines de la curricular nacional es la estimulación de “la 

práctica de los deportes, que capacite para el desarrollo físico”, afirmación que no 

compartimos del todo, pues creemos que el papel que juega el estado usando 

como mecanismo al deporte, va mucho más allá de la capacitación física, sino 

tiene incidencia en la psiquis del ser humano y en su vida social.  

Así tenemos que existe la relación entre el estado social y democrático de 

Derecho, la educación y el deporte como afirma la sentencia de tribunal 

constitucional EXP. N.° 03574-2007-PA/TC133 en su fundamento 16 refiere que 

“Así, nuestra Constitución realiza una importante referencia al deporte al 

incardinarla en el concepto educativo, asignándole una función integradora en la 

persona; lo que supone captar al ser humano no sólo como ser “racional”, sino 

también aprehende la conditio humana desde el lado de la potenciación de la 

capacidad física, la expresión corporal y el entretenimiento. Esto lleva aparejado 

que el Estado tenga un especial deber de promoción del deporte. Si conforme al 

artículo 13º de la Constitución, la finalidad de la educación es lograr el desarrollo 

integral de la persona humana a través de instrumentos como el deporte, dicha 

actividad está orientada a desarrollar y mantener nuestro organismo en las 

mejores condiciones, a efectos de alcanzar no sólo mejoras físicas y biológicas, 

sino también intelectuales y espirituales” (Tribunal Constitucional, 2007).          

Así también en los puntos 24 y 25 de la citada sentencia el TC, colige la 

importancia que tiene el deporte en el ámbito nacional ,tanto así que ya se ha 

desarrollado un derecho deportivo- cuestión de la cual el TC tiene plena 

conciencia y aplaude la propuesta- que ha propuesto catalogar a las relaciones 

jurídicas nacidas en el ámbito deportivo como de carácter público, sin embargo el 

TC discrepa de esta postura pues considera que las federaciones deportivos –

como es el caso en mención- pertenecen al ámbito de la esfera privada, y que se 

puede dar ambas vertientes, que un ente privado pueda tener repercusión en el 

ámbito público. Así también refiere que el sistema deportivo nacional se basa en 

                                                             
133 Sentencia del Tribunal Constitucional contenida en el Expediente. N.° 03574-2007-PA/TC LIMA 

cuyo demandante es el club deportivo wanka representado por Mario Miranda Eyzaguirre  en 
contra de la federación Peruana de Futbol.  
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el principio de la autonomía de la voluntad, siempre y cuando estos no colisionen 

con los derechos de los clubes, federaciones, deportistas o agentes deportivos en 

mención.  

Con esto hemos querido incidir en la necesidad, ya no de una modificación 

normativa en la constitución, sino en la aplicación de políticas de estado que 

ayuden a incentivar la actividad deportiva, pues el deporte está 

constitucionalizado, existe, pero lo que no existe es un tratamiento individual e 

independiente, ya no como aspecto cultural134 ni como aspecto educativo, sino 

como una esfera autónoma de impacto social.  

6.5.  EL DEPORTE COMO APARTADO EN CONSTITUCIONES 

INTERNACIONALES 

6.5.1. EN LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA 

“Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que 

ella prohíbe” aforismo muy popular en nuestro medio resume, para Carlos Mario 

Bosso, la teorización del deporte en derecho argentino. Para ello parte de las 

premisas generales de toda constitución hasta llegar a los artículos específicos 

como el art. 67 inc 11 y 28.  

Al respecto dice “El estado no solo ha autorizado ciertos deportes o prácticas 

deportivas, sino también se ha abocado a dar regímenes legales generales que 

sirvan de piso de marcha para la realización de la actividad lúdica y profesional 

inserta en la práctica deportiva” (Bosso, 1984, p. 30). 

6.5.2. EN LA CONSTITUCIÓN PORTUGUESA 

Refiere lo siguiente:  

 

                                                             
134 Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:  

A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre 
dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su 
desarrollo y difusión. 
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Artículo 79 De la cultura física y del deporte  

El Estado reconoce el derecho de los ciudadanos a la cultura física y al deporte 

como medios de promoción humana, y le corresponde promover, estimular y 

orientar la práctica y difusión de los mismos. 

Al respecto Varsi (2008, p. 86), colige los siguientes principios de dicha 

constitución: 

 “Se trata de un derecho al deporte 

 Presenta una vinculación directa con la cultura 

 Se trata de temas como el deporte y la cultura física 

 La promoción le corresponde al estado (…) 

 Se previene la violencia deportiva” 

6.5.3. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 

Título I. De los derechos y deberes fundamentales 

Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica 

Artículo 43 (...) 

3.- Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y 

el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. 

Así también asumimos que “la constitución española colige que el estado fomenta 

la educación sanitaria, la educación física y el deporte135” (Varsi, 2008, p. 85), 

porque pone en mayor grado el deporte, muestra de ello son los resultados 

deportivos que a nivel internacional viene obteniendo.  

                                                             
135 Art. 43 inciso 3 y 148, inciso 1-19 
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6.5.4. CONSTITUCIÓN DE BRASIL 

No podemos dejar de mencionar el caso de la constitución Brasileña136 por ser 

muy profunda en el aspecto deportivo:  

Sección III - Del Deporte 

Art. 217. Es deber del Estado fomentar las prácticas deportivas formales y no 

formales, como derecho de cada uno , observando: 

1. La autonomía de las entidades deportivas dirigentes y de las asociaciones, en 

lo referente a su organización y funcionamiento; 

2. el destino de los recursos públicos a la promoción prioritaria del deporte escolar 

y, en casos específicos, para el deporte de alta competición; 

3. el tratamiento diferenciado para el deporte profesional y no profesional; 

4. la protección y el incentivo a las manifestaciones deportivas de creación 

nacional. 

1o. El Poder Judicial sólo admitirá acciones relativas a la disciplina y a las 

competiciones deportivas una vez agotadas las instancias de la justicia deportiva, 

regulada en la ley. 

2o. La justicia deportiva tendrá el plazo máximo de sesenta días, contados desde 

la instrucción del proceso, para dictar la resolución final. 

3o. El Poder Público incentivará el ocio, como forma de promoción social. 

Por lo que (Varsi, 2008), afirma la existencia de: el fomento de la práctica 

deportiva, su autonomía, utilización de recursos públicos, tratamiento 

diferenciado, protección e incentivo, reconocimiento de la justicia deportiva e 

incentivo al ocio.  

6.5.5. DE LAS DEMÁS CONSTITUCIONES 

Al respecto, como afirma Varsi (2008, pp. 84-85), hay dos formas de entender el 

fenómeno:  

                                                             
136 República Federativa de Brasil/ Federative Republic of Brazil: Constitución Política de 1988  

 



149 

 El estado fomenta el deporte tomando en cuenta el valor educativo 

o Ecuador  

o Guatemala 

o Honduras 

o México  

o Panamá  

o Paraguay 

 Reconoce el deporte como un derecho de la persona 

o Brasil  

o Colombia 

o Cuba 

o Nicaragua 

o Venezuela 

Por lo que concluimos: en otro países la tratativa al tema deportivo se ha visto 

ampliamente favorecido por su legislación mientras que en nuestro país, la ley 

apoya la difusión del deporte pero este se ha visto frenado por la falta de 

materialización en el escenario nacional.  

6.6. EN EL CÓDIGO CIVIL PERUANO 

Al respecto nuestro código civil no ha sido muy enfático en la tratativa del tema 

deportivo, sin embargo podemos decir que ha abordado la problemática desde 4 

puntos de vista distintos, según el autor Varsi (2008, pp. 98-102), se divide en:  

 Exámenes corporales relacionados con la validez de las cláusulas 

contractuales de disposición corporal  
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  11º.- Son válidas las estipulaciones por las que una persona se obliga a 

someterse a examen médico, siempre que la conservación de su salud o 

aptitud síquica o física sea motivo determinante de la relación contractual.  

 Convenios et corpore respecto a los contratos que implican actos de extremo 

riesgo 

 Artículo 12º.- No son exigibles los contratos que tengan por objeto la 

realización de actos excepcionalmente peligrosos para la vida o la 

integridad física de una persona, salvo que correspondan a su actividad 

habitual y se adopten las medidas de previsión y seguridad adecuadas a 

las circunstancias. 

 Juego y apuesta 

 Artículo 1947º.- Los contratos de lotería, pronósticos sobre competencias 

deportivas, apuestas hípicas, peleas de gallos y otros espectáculos y 

concursos similares, se rigen por las normas legales o administrativas 

pertinentes. En estos casos no es de aplicación la reducción prevista en el 

segundo párrafo del Artículo 1942º. 

 Los daños137 

 Artículo 1969º.- Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está 

obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa 

corresponde a su autor138. 

 Artículo 1970º.- Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el 

ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está 

obligado a repararlo. 

                                                             
137 Cuya tratativa será materia del Capítulo 3 y la razón de ser de la presente investigación.   
 
138 CONCORDANCIA: Ley Nº 29316, Tercera Disposición Complementaria Final 
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6.7. EN OTROS ORDENAMIENTOS JURIDICOS 

6.7.1. EN EL CÓDIGO PENAL 

La relación del deporte y el código penal, tiene que ver con las sanciones 

punitivas que puedan surgir a partir de la violación de un reglamento por parte del 

deportista pero que tenga consecuencias nefastas y que pueda afectar alguno de 

los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal. 

Aunque por otro lado se ha visto, por la práctica y casuística en otros países, que 

dicha relación se profundiza por la problemática del dopaje en el deporte. Es 

decir, ante el uso de medicamentos o fármacos que mejora el rendimiento 

deportivo, y que estos casos hayan sido debidamente descubiertos por una 

agencia antideportiva, el deportista va a tener que afrontar sanciones no solo 

económicas, sino penales por haber engañado a la justicia. Sin embargo, este 

tema da pie a otra investigación, que también debe ser profundizada y 

pormenorizada en su totalidad.  

Pero aquí se presenta otro escenario como las lesiones deportivas “El bien 

jurídico tutelado en el delito de lesiones comunes, es la integridad corporal del 

individuo, en cambio en el delito de lesiones deportivas, además de aquella, 

también es, el “desarrollo del deporte”. Las lesiones comunes se diferencian de 

las lesiones deportivas por poseer éstos rasgos característicos peculiares y que lo 

convierte en un tipo penal especial” (Changaray, 2012). Así se afirma “los actos u 

omisiones deportivas realizadas en estricto cumplimiento de su reglamentación, 

que atentan contra los derechos de las personas de facto, no han sido materia de 

punición y de iure no se castigan” (Varsi, 2008, p. 104), sin embargo el asunto es 

aún más complejo pues que sucedería con aquellos actos que violan la 

reglamentación prevista, causan un daño (como por ejemplo un golpe en el 

boxeo) y el causante lo realiza sabiendo la magnitud del daño que puede causar y 

más aun con intención. ¿Acaso este acto no configura delito? Revisemos.  

Así tenemos una investigación que nos llama la atención “Las características del 

tratamiento jurídico penal de las lesiones deportivas en el Código Penal peruano 

periodo 1991-2010, los encontramos en las viejas jurisprudencias expedidas por 
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los tribunales nacionales, que se han apartado de las modernas teorías, que han 

incluido para las lesiones deportivas, causas de atipicidad, justificación o 

exculpación. Por cuya razón concordando con la doctrina mayoritaria, hay que 

insistir en la necesidad de incluir un tratamiento legislativo especial respecto a las 

lesiones deportivas, no sólo normativo, sino también reglamentario” (Changaray, 

2012), por ello el tema de los accidentes deportivas que termina siendo lesiones 

deben recibir un tratamiento jurídico especializado.  

Estamos de acuerdo con el autor Changaray (2012) cuando se afirma que hay 

lesiones deportivas que caen fuera del ámbito penal por que estas constituyen 

caso fortuito, siendo estas en palabras del autor: la imprevisibilidad en el 

resultado.  

Continuando por lo disgregado por el autor, aquellas que no son consideradas 

como caso fortuito y que vulnerando las reglas de juego cae dentro del margen 

penal, según nuestro ordenamiento estas serían atípicas, y por ende el efecto 

jurídico seria la impunidad.  

No solo debemos apoyar la regulación de la práctica deportiva como tal, dentro 

del ámbito penal sino en varios aspectos, ya que el deporte –incluso en estos 

instantes- viene siendo objeto de cambios como en el ámbito de transferencia de 

jugadores, doping, corrupción, explotación, entre otros que el derecho debe poner 

paños fríos.  

6.7.2.  CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y DEL ADOLESCENTES 

La ley N° 27337 publicada en el peruano con fecha 07 de agosto del año 2000 y 

vigente hasta hoy en nuestro país, ha tocado el tema de forma más puntual que el 

código civil.  

Al referirnos que el deporte es un medio de desarrollo social, que ayuda a la 

formación humana y brinda valores que la sociedad necesita, este código no ha 

dejado de lado esa importancia y ha considerado en su artículo 15 lo siguiente:  
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Artículo 15.- Educación básica.- 

El Estado asegura que la educación básica comprenda: 

a) El desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño y adolescente hasta su máximo potencial;(…) 

Pero con mayor énfasis ha profundizado el tema cultural, deportivo y recreativo en 

el artículo 20:  

Artículo 20.- Programas culturales, deportivos y recreativos.- 

El Estado estimulará y facilitará la aplicación de recursos y espacios físicos para 

programas culturales, deportivos y de recreación dirigidos al niño y adolescente. 

Los municipios canalizarán los recursos y ejecutarán los programas con la 

colaboración y concurso de la sociedad civil y de las organizaciones sociales, bajo 

la coordinación del Ente Rector. 

Por lo que, la norma “fija una política de apoyo a la niñez y la adolescencia, 

encaminando la práctica deportiva en estas edades” (Varsi, 2008, p. 94); y no solo 

en estas edades pues la repercusión deportiva va a sembrar el interés deportivo 

en el niño o adolescente que será aplicado durante toda su vida, incluso podrá 

transmitir esa pasión deportiva a su futura familia.  

6.8. ¿HACE FALTA UN CÓDIGO DEPORTIVO? 

Como hemos visto hasta estas alturas, la temática deportiva es diversa y 

ameritaría de una legislación coherente. Debemos recalcar que el principal 

impulsor de la materia deportiva e nuestro país es (Varsi, 2008), Al señalar que:  

“Es preciso pensar en una norma orgánica que regule la actividad deportiva con el 

profesionalismo que merece. Esta es la urgencia y aquí la propuesta: el deporte 

en el Perú necesita no solo una ley que lo regule –estas existen por demás- sino 

un código, un cuerpo legislativo orgánico, sistemático y coherente que trate está 

disciplina en su verdadera dimensión” (p. 116).  
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Sin desligarnos de lo mencionado por el autor, él plantea los siguientes principios: 

 Reconocimiento de los principios del deporte 

 Incentivo a la iniciativa privada en el fomento al deporte 

 Garantía de la autonomía deportiva 

 Asociacionismo deportivo 

 Desterrar el intervencionismo y el centralismo 

 El profesionalismo y el amateurismo 

 Derechos y obligaciones derivados del deporte 

 Prevenir y sancionar la violencia 

 Prevenir y sancionar el doping 

 Tratamiento del contrato de trabajo del deportista 

 Regulación del régimen de la justicia deportiva 

 Regulación del régimen disciplinario y sancionador en el deporte 

Así nuestra posición es partidaria de los principios ya elaborados por Varsi (2008, 

pp. 116-118), pero así mismo consideramos que debe establecerse un 

reglamento general del deporte peruano, donde no solo se den parámetros 

administrativos para la conformación.   
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO ESPECÍFICO 

RESPONSABILIDAD CIVIL DEPORTIVA 

 

1. PRELIMINARES 

En este capítulo vamos a abordar con profundidad el tema que nos ha motivo a 

realizar la presente investigación. Debemos de partir, mencionando que al haber 

abordado dos importantes vertientes de la tesis como la responsabilidad civil por 

un lado y el ámbito deportivo por el otro, nos ha ayudado a obtener una visión 

completa del asunto que tenemos en manos. Y es que aquí el derecho juega un 

papel muy importe al constituirse como “el primer estadio en el que una 

colectividad adopta una pauta de conducta y considera su no realización como 

negativa, y por lo tanto, merecedora de sanción, y las reglas privadas constituyen 

el segundo estadio” (Piñeiro, 2008). Como rescata el autor el analizar las normas 

sociales y las reglas privadas podemos tener como resultado –y dicho con las 

palabras de Piñeiro- “una explicación no jurídica de la poca litigiosidad existente 

en el ámbito deportivo” pero el punto que nos mueve es abordar el tema desde el 

punto de vista jurídica y es más desde el punto de vista del derecho civil con 

especial énfasis en la responsabilidad civil.  

Sin embargo, surge la interrogante ¿el marco jurídico en la responsabilidad civil 

es adecuado y suficiente para solucionar los problemas jurídicos surgidos a raíz 

de un accidente o daño derivado de una actividad deportiva? O ¿hace falta otra 

normatividad más específica para solucionar los conflictos que pueda surgir en 

materia de accidentes deportivos? Una de las intenciones que tiene este trabajo 

es responder a esta interrogante, junto a otras inquietudes que se han planteado 

con anterioridad en el proyecto de tesis, sin embargo también dejamos la puerta 

abierta a nuevos horizontes en los que este trabajo puede tocar puerto, no 

necesariamente para quedarse sino para despertar el interés en futuros trabajos.  
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No podríamos adelantar las conclusiones ni vaticinar que los puntos a tratar serán 

los únicos que encaucen el trabajo, pues el tema es amplio y complejo como lo 

señala De Trazegnies (1985, p. 260); “todo el problema de la responsabilidad 

deportiva debe estudiarse cuidadosamente” y es justamente aquella intención la 

que queremos desarrollar en este capítulo que va a profundizar con ímpetu y 

honestidad, los muros que defienden las fronteras de la responsabilidad civil 

deportiva.         

2. ANTECEDENTES: SOBRE LAS TEORIAS Y LOS JUEGOS DE LAS 

NORMAS SOCIALES 

Como hacíamos hincapié en las preliminares, en el  deporte opera la siguiente 

situación: Dos jugadores aficionados al futbol y amigos entre sí,  se inscribieron 

en una jornada deportiva para disputar la copa del barrio, ambos con su 

respectivo equipo se enfrentan en un partido. Ambos saben que pueden ocurrir 

daños dentro del partido sin embargo asumen que no se les causara algún daño, 

sin embargo uno de ellos termina lesionado a raíz de una fuerte patada de su 

amigo, justo en la rodilla, causándole una fractura. ¿Aquí operaria alguna sanción 

para quien ocasiono el daño? ¿Más aún, este caso debería ser pasible de 

indemnización?  

Llama la atención como se ha desarrollado el sobreentedimiento tácito entre los 

aficionados, de que si están disputando un partido, ninguno de los participantes 

será pasible de sanción en caso de que está ocurra. Pues todo radica en “que 

aquel que practica un determinado deporte lo hace sabedor de que existen unos 

determinados riesgos de autolesionarse o de ser lesionado, de forma que si estos 

se concretan no realizará ninguna reclamación” (Piñeiro, 2008). Como lo señala el 

autor español en su tesis doctoral, la intención de esta norma social –me refiero a 

la de dejar impune a cualquier deportista aficionado que cause un daño con 

motivo de la actividad deportiva- radica en que no queremos desincentivar la 

práctica de tal deporte.  
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Vayamos al caso más cercano a nuestro país, es de amplio conocimiento público 

que en el Perú, es usual jugar partidos de fútbol amistoso en canchas de 

cemento, lo que comúnmente se llama “pichanguitas” entre los amigos del barrio, 

o entre los amigos de la universidad, centro de trabajo entre otros; si en el caso se 

ignorara la norma social de no imputar daño a los causantes de accidentes 

deportivos en la esfera del futbol, tendríamos como resultado que nadie 

practicaría el futbol amistoso, es más sería aquel que lo hiciera lo haría con la 

suma delicadeza de no dañar a nadie, incluso si lo hiciese correría el riesgo de 

causar una lesión y luego ser demandado. Así que en la misma línea que(Piñeiro, 

2008), sostenemos que de los que se trata es fijar la supervivencia del deporte, 

aunque esto implique descuidar algunos daños.  

La situación no queda solamente allí, pues se ha visto a nivel global que, en caso 

de que un jugador aficionado encuentre responsable a alguno de sus contendores 

es muy improbable que le demande por responsabilidad civil, las razones las 

vamos a descubrir, sin embargo la experiencia mundial nos ha susurrado que no 

hay gran cantidad de este tipo de demandas. Sin embargo, si estamos frente a 

otros escenarios en los que “un tercero puede hacerse cargo del 

accidente”(Piñeiro, 2008), podría salvaguardar las apariencias. Pero está claro, 

que si alguien desea dañar a otro sujeto y para ello hace uso del deporte como 

medio de irresponsabilidad, su conducta no se va a encuadrar dentro de los 

parámetros recogidos en la norma social, sino que ante la existencia de dolo o 

negligencia, va a existir un daño y este debe ser demandado.  

Está norma social, se ha visto reflejada en las normas del reglamento deportivo 

de muchas federaciones y torneos, pues como se hace de conocimiento público, 

la FIFA prohíbe que los jugadores puedan recurrir a vías ordinarias para resolver 

sus conflictos. Como señala Ortiz Vallejo (2006) citado por Piñeiro (2008, pp. 75-

76), al respecto sobre la escasa litigiosidad entre deportistas profesionales “la 

mayoría de pleitos en materia de deportes son de aficionados, debido a que los 

expertos y los profesionales, pese a tomar más riesgos, conocen mejor que 

medidas de seguridad deben adoptar en función a su capacidad”, pero otra es la 

situación afrontada por esos deportistas profesionales. 
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¿Por qué hay tan poca litigiosidad en vía ordinaria sobre accidentes deportivos? 

¿Será acaso la desconfianza del deportista hacia el sistema estatal de justicia de 

cada país? O ¿quizá sea el impedimento de acudir a la vía ordinaria?, al respecto 

se señala “en el futbol de la FIFA y la UEFA, como sucede también con otras 

federaciones deportivas internacionales, han creado un sistema legal privado o 

Private Legal System139” (Piñeiro, 2008, p. 76); dicho esto, nos queda claro que la 

organización de estos torneos, tienen dentro de sus principios la prohibición de 

acudir a vía ordinaria, y los que incumplan con la orden, van a ser expulsados o 

sancionados de la respectiva federación.  

Como vemos el tema es complejo, pero no podemos solo mirar como este 

Sistema legal Privado, que muchas veces funciona como un sistema efectivo y 

rápido, pueda disponer el integro de los derechos que le conciernen a los 

deportistas, ¿Dónde queda el sistema público? La discusión incluso puede 

trasladarse a otros escenarios, pues como hemos visto el sistema de arbitraje 

deportivo reconocido en el TAS (Tribunal arbitral del Deporte, ha subsumido los 

casos bajos las riendas de su jurisdicción. La temática de la tesis, no intenta dar a 

conocer las bondades o desventajas del sistema arbitral en comparación con el 

sistema ordinario público, sin embargo aquí radica uno de los puntos fuertes 

acerca de la tratativa deportiva por el manto del derecho.  

Desde el punto de vista de Piñeiro (2008, p. 77), posición que también 

compartimos refiere: “deberá esperarse a la evolución de los diferentes deportes y 

de las respectivas competiciones, así como a la del sistema arbitral de 

resoluciones de conflictos, para comprobar si este perdurará en el tiempo o se 

verá superado por un sistema legal público” AL momento, los conflictos reseñados 

en el ámbito deportivo se han sumado a la amplia cantidad de jurisprudencia 

arbitral del TAS, y el derecho ordinario, es decir el poder judicial ha podido 

observar solo unos cuantos casos de la materia.  

A continuación pasaremos a desentrañar la teoría de juegos y el contraste con los 

accidentes deportivos.  

                                                             
139 Cuya percepción se debe a Lisa Berntein, que explica su origen e instauración a partir de la 

industria del algodón en EUA.  
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2.1. SOBRE LA TEORÍA DE LOS JUEGOS Y ACCIDENTES 

Abordaremos el tema de la escasa litigiosidad en materia deportiva dentro de los 

tribunales ordinarios tomando como punto de partida la teoría de los juegos o 

Game Theory.  

Para una mayor comprensión veámoslo con un ejemplo:  

X es un afamado boxeador de peso ligero, que se encuentra disputando torneo 

internacionales en varios países del mundo. Hasta la fecha no ha tenido rivales 

suficientes para caer por K.O. Sin embargo, recientemente un joven Y, menor que 

X por un par de años, ha logrado dar la talla en los torneos y está invicto en la 

secuencia de rounds que ha disputado. X y se han enfrentado en varios combate, 

cerca de 30, sin embargo en las últimas dos semanas lo hicieron nuevamente con 

ocasión de ganar el título mundial, de lo cual, X se ha llevado la victoria pero 

también ha recibido duros golpes en su rostro, dejándole graves daños en los 

ojos, nariz y los labios, por lo que tuvo que ser operado, costándole todo el 

tratamiento cerca de 2000 soles. Y también recibió golpes producto del combate, 

los más llamativos son en su cráneo por lo que ha sufrió severos traumas 

encefalocraneanos a raíz de lo cual, no puede orientarse bien al caminar, además 

de tener la nariz torcida y las costillas rotas, gastos que implican el total de 2000 

soles.       

Hemos desarrollado un caso ejemplo, para poder identificar en términos sencillos, 

como opera la teoría de juegos. Vamos a considerar algunos supuestos: Si X ha 

sido dañado por los golpes recibidos ¿le sería más factible demandar a Y para 

que le pague una indemnización? O por el contrario sería Y ¿Quién debería 

demandar a X por las costillas y los traumas en el cerebro? ¿Quién se ha 

perjudicado más? ¿A quién le corresponde la indemnización? ¿Qué suele ocurrir 

en estos casos? Aquí la teoría del juego nos sugiere un supuesto, que aunque es 

difícil de contrastar su vigencia podemos afirmar que es perfectamente compatible 

con la realidad: la no responsabilidad. ¿Cómo opera? 
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Veamos en el caso, si X, el boxeador ganador, optará por demandar a Y, se vería 

beneficiado por que él ya no sumiría el costo de rehabilitación que implica 

recuperarse, sino lo asumiría su contendor, y estamos de acuerdo que en una 

futura demanda de indemnización le daría un monto similar al que solicita, por 

ejemplo 1500 soles para los gastos. De esto se desprende que va a invertir cerca 

de 500 soles en tramitar la demanda, pagar a abogado y solventar los aranceles. 

De lo cual se afirma que la reducción de los gastos iniciales (2000 soles) que iba 

a autofinanciar el mismo para su recuperación se ven a 1000 soles (es decir los 

500 soles que implica la tramitación de la demanda más los 500 soles que no han 

sido cubiertos por la demanda: 2000=1500 + 500 (sin solventar); de todo ello 

resultaría beneficioso para X poder demandar cada vez que este sufra un daño de 

esa magnitud.  

Sin embargo hay más variables a tomar en cuenta, veamos el caso de Y que es 

similar. SI Y decide demandar a X va a tener un resultado positivo también, 

porque sus gastos giran en torno a los 2000 soles, sin embargo como es común 

en la esfera judicial el juzgado le dará la cantidad de 1500 soles por todo 

concepto, por lo que al igual que X tendrá una reducción del integro de sus 

gastos, de 2000 soles a 1000 soles. Está situación puede prolongarse hasta el 

infinito y tendrá los mismos resultados. 

Sin embargo, nos volcamos hacia el otro supuesto ¿Qué pasaría si ninguno de los 

dos decide demandar al otro? Está situación es más común de lo normal, porque 

se entendería que hay un acuerdo tácito entre ambos por lo que ninguno se 

perjudicaría pero tampoco ninguno se perjudicaría. Completamos la idea con lo 

afirmado por (Piñeiro, 2008, p. 78) sobre las reglas de responsabilidad (gravedad 

e intencionalidad del daño): 

 “En los daños leve y no intencionados todas las reglas de responsabilidad 

comportaran un resultado eficiente, de forma que se elegirá aquella que sea 

más sencilla y menos costosa de gestionar. 
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 En los daños graves, en cambio, el régimen habitual será el de 

responsabilidad civil objetiva, acompañado de un seguro obligatorio, que 

podrá ser individual o estar gestionado de forma colectiva”.   

Volvamos al caso en mención, pues se ha afirmado que ellos han tenido cerca de 

30 peleas a lo largo de sus carreras, no por culpa de ellos sino por mera 

imposición del torneo. Imaginemos que en cada una de esas peleas hayan 

existido daños equivalentes a 2000 soles para cada uno; y ahora imaginemos que 

hayan demandado uno contra el otro cada vez que estos ocurriesen, la situación 

seria incontrolable, finita pero incontrastable con la realidad.  

La mayoría de deportistas evitan estar litigando y demandando cada vez que 

sufren un daño como consecuencia habitual de su deporte, el caso del boxeo, del 

esquí, del karate, la lucha grecorromana, taekwondo, etc., pues saben que quizá 

en ese momento ellos sean víctimas, pero más adelante serán victimarios  

provocadores de daños, así que al tener una proyección deportivo en sus 

carreras, saben que ellos mismos pueden ocasionar daños incluso de mayor 

magnitud, es por ello que no demandan en tiempo presente, solo se limitan a 

tolerar los daños con su peculio y avanzar a la siguiente etapa que les espera. Al 

menos esa ha sido la mentalidad hasta ahora vigente en los deportes de 

interacción constante.  

 Es más, al demandar al contrincante se estarían involucrando en todos los 

pormenores que implica litigar, como por ejemplo el pagar los honorarios del 

abogado o solventar aranceles. Todo esto son gastos ¿y quién los cubre? El 

mismo litigante, que además de soportar el daño tiene que soportar los tramites 

que implican transferir ese coste del daño a otro, al que lo causo, por lo que 

haciendo un balance en términos económicos, no sería sustentable pensar que 

dicho deportista saldría ganando, ya que a la siguiente ocasión será él quien sea 

demandado, es por esto que “si se demandaran mutuamente, no obtendrían 

ningún beneficio, puesto que cargarían con os mismos costes-con la diferencia de 

que sería en el momento de que causaran la lesión y no cuando la sufrieran- y 

además, ambos perderían los costos asociados a la reclamación judicial o 

extrajudicial” (Piñeiro, 2008, p. 78).  
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Sin embargo hay otro supuesto que hemos descuidado, es el de aquel deportista 

que sufra un daño en un tiempo determinado y el otro no lo sufra, lógicamente 

estará este último en mejor posición para solventar los gastos que ha ocasionado, 

sin embargo, en la siguiente ocasión podría invertirse la realidad y ser la victima 

ahora quien ocasione el daño y no reciba ningún daño de por medio, entonces 

tendrá que pagarle al dañado. Esto sería el mejor escenario para recurrir a la vía 

judicial a través de una demanda, sin embargo “esto no explica por qué en la 

práctica profesional de cualquier deporte de contacto los participantes no suelen 

demandar al causante a pesar de haber sufrido daños”(Piñeiro, 2008, p. 80), con 

lo que nos queda claro que la teoría no siempre encuentra su sintonía en la 

realidad.  

El autor en mención realiza una tabla que resume lo dicho anteriormente:  

Cuadro 3.  
Deportes olímpicos de invierno 

 

 DAÑO B NO DAÑO B 

DAÑO A        3000 
 

-3000 

                        
0 
 
-3000 

NO DAÑO A                  -
3000 
 
0 

                      0 
 
0 

Fuente: Tomado de (Piñeiro, 2008, p. 79) 

Concluimos en lo siguiente:  

- Los deportistas que practican deportes de contacto prefieren no demandar en 

caso de sufrir algún daño por el costo  que implica.  

- En caso de daños recíprocos los deportistas asumen los costes y los toleran. 

- Existe muy poca judicialización de casos por una comprensión y aceptación 

tácita de los daños en el deporte, lo que, cataloga como colusión tacita 

(Piñeiro, 2008, p. 82).  
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- Al hablar de una carrera prolongada en el deporte, los deportistas saben que 

si demandan en algún momento de sus carreras, serán objeto de una 

demanda a futuro.  

2.2. REGIMENES DE RESPONSABILIDAD APLICABLES A LOS 

ACCIDENTES DEPORTIVOS 

De la relación que surge entre los accidentes deportivos y las teorías que 

condenan o absuelven al culpable se ha mencionado muy poco, al menos en 

nuestro país, a cuál de las teorías deberíamos ceñirnos. A continuación vamos a 

desarrollar cada una de estas teorías y sus respectivos argumentos para entrar en 

el debate y luego asentar nuestra posición. Para una mayor síntesis vamos a 

clasificarlas en teorías absolutorias y las teorías condenatorias.   

2.2.1. TEORIA ABSOLUTORIAS 

Al respecto de esta teoría, están aquellas que consideran que no habrá 

responsabilidad del deportista que haya causado un daño. Las podemos clasificar 

en subtipos, pero queda claro que solo lo hacemos para fines didácticos y de 

mayor comprensión para el presente trabajo. 

2.2.2. TEORIA DE LA NO RESPONSABILIDAD 

Cuando nadie ostenta la responsabilidad debido a causas intrínsecas del daño. 

Así mismo tenemos la opinión de Piñeiro (2008, p. 87) “en numerosos accidentes 

no se imputa la responsabilidad del mismo a nadie”.  

Artículo 1971º.- No hay responsabilidad en los siguientes casos: 

1.- En el ejercicio regular de un derecho. 

2.- En legítima defensa de la propia persona o de otra o en salvaguarda de un 

bien propio o ajeno.  

3.- En la pérdida, destrucción o deterioro de un bien por causa de la remoción de 

un peligro inminente, producidos en estado de necesidad, que no exceda lo 
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indispensable para conjurar el peligro y siempre que haya notoria diferencia entre 

el bien sacrificado y el bien salvado. La prueba de la pérdida, destrucción o 

deterioro del bien es de cargo del liberado del peligro. 

2.2.3. TEORÍA DEL CASO FORTUITO 

Podría ser esbozado con un ejemplo: el caso de un niño que está jugando con 

sus amigos en el parque y de pronto recibe un pelotazo en la cara a raíz de que al 

otro de la cancha, estaban jugando vóley un grupo de universitarios. Del caso, 

podríamos decir que no existirá responsabilidad por el acto ocasionado, pues 

escapaba de las posibilidades de saber que podría caerle la pelota a un niño y 

justo en la parte más delicada como es su rostro. ¿En quién recaería la 

responsabilidad?  

Nuestra posición es que aquí opera un supuesto cercano al caso fortuito, regulado 

en nuestro código civil en dos apartados: uno de ellos en las relaciones 

contractuales como el artículo 1315 del código civil peruano:   

Artículo 1315º140.- Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, 

consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la 

ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso. 

Mientras que el otro se regula en el apartado de responsabilidad civil 

extracontractual: 

Artículo 1972º.- En los casos del Artículo 1970º, el autor no está obligado a la 

reparación cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de 

hecho determinante de tercero o de la imprudencia de quien padece el daño.      

Por nuestra parte coincidimos con lo afirmado por (Rodriguez, 1987, p. 67) sobre 

el caso fortuito “si el deportista observa las reglas de juego, el resultado de 

homicidio o lesiones acaecido es un verdadero caso fortuito. Si se cumple el 

reglamento deportivo, esto es sin infracción al mismo, no hay hecho culposo sin 

                                                             
140 CONCORDANCIA: R. Nº 020-2008-CD-OSIPTEL, Art. 44º 
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hecho extraño, del cual no se responde”. Debemos de tener en cuenta aquí 

entraría también la figura de la fuerza mayor, ya que nuestra legislación nacional 

a ambos les da la posibilidad de actuar como eximentes del daño.     

2.2.4. RIESGOS GENERALES DE LA VIDA O RIESGO PERMITIDO  

Cuya relación con la teoría del riesgo es muy cercana, pero la podemos dividir en 

dos categorías (Piñeiro, 2008, pp. 87-88): 

- Los riesgos que si se concretan en daño dan lugar a responsabilidad, salvo 

que la propia víctima hubiera asumido ese riesgo al realizar la actividad.  

- Los riesgos generales de la vida, General Rife Risks, que no dan lugar a 

responsabilidad y que pueden tener una probabilidad muy baja.   

Así el autor menciona que en los últimos tenemos como ejemplo, la caída de un 

rayo en una persona y esta termina siendo electrocutada o el hecho de resbalar y 

caer al suelo. Dicho lo anterior no estamos de acuerdo con el ejemplo de la caída 

del rayo sobre una persona porque eso se adecua dentro del concepto: fuerza 

mayor, ante un hecho inevitable141.  

Así en la tesis de (Piñeiro, 2008, p. 88), se citan a dos autores que son los pilares 

de la teoría del riesgo permitido: uno de ellos es Kip Viscusi (1995) con un análisis 

costo-beneficio de esta actividad y la otra es la de Gunter Jackobs (1996) con sus 

criterios normativos tomados de su obra “La imputación objetiva en el derecho 

penal”. Sin embargo hay más que decir sobre los riesgos generales de la vida, 

aplicados a la realidad. Por ejemplo tenemos el caso de un hombre mayor que 

caminaba sobre las gradas de una institución pública y que de pronto resbalo. Se 

sabía que las gradas tenían un tapiz antideslizante y que también tenía una 

                                                             
141 Aunque existen estudios recientes que han demostrado como los rayos pueden ser atraídos 

por personas que se colocan en las partes más altas de las ciudades con alta incidencia de 
rayos, o –en algunos casos- aquellas que portan aparatos electromagnéticos como celulares, 
computadoras, también tienen probabilidades de ser alcanzadas por un rayo. Así como 
aquellas que se colocan muy cerca de un árbol muy alto, que sirve como punto de conexión a 
la tierra, son algunas de las variables que ponen al límite el concepto de inevitable e 
imprevisible.   
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rampa adecuadamente implementada para los hombres de edad, la cual esta 

persona no utilizo, por lo tanto aquí opera la teoría del riesgo general.  

Otro es el caso de una deportista que entrenaba –por ejemplo- en el club 

internacional en el área de tenis, y subiendo unas escaleras que daban a un 

segundo piso, donde había caído su pelota de entrenamiento, resbala y se golpea 

la cintura en las losetas, aquí se demuestra que el club no tendría responsabilidad 

porque ese riesgo está implícito cuando alguien opta por subir escaleras. Vemos 

que este se podría confundir con la teoría de la asunción del riesgo, que 

pasaremos a detallar, sin embargo el margen de aplicar una o la otra es delgada. 

Afirmamos que los riesgos generales de la vida, son situaciones que la persona 

no ha elegido como estilo de vida, sino suben a raíz de una decisión 

impostergable.  

2.2.5. TEORIA DEL CONSENTIMIENTO  

Consentimiento brindado por la víctima, es decir aquella persona que va a sufrir el 

daño, sabe de antemano el posible suceso, sin embargo no hace nada por 

evitarlo, y más aún está de acuerdo con el mismo. Así afirma (Rodriguez, 1987, p. 

66) “esta teoría se basa en el asentimiento que presta el ofendido o dañado que 

participa libremente en la contienda deportiva con pleno conocimiento de las 

naturales secuelas que su intervención produce”. Lógicamente ningún deportista –

al menos en su sano juicio- será partidaria de una lesión grave y dolorosa, 

consentida por supuesto, pero que le trae otros infinitos beneficios ya sean 

económicos, sociales y demás, aunque está claro que el mundo en el ámbito 

deportivo es muy cambiando, y claro, nuestras predicciones pueden estar 

equivocadas142.   

Al respecto Brebbia (1962, p. 19), afirma: “el consentimiento otorgado al riesgo 

que resulta aceptar participar v intervenir de cualquier manera en una justa 

deportiva”. También tenemos que muchas veces está se puede confundir con la 

teoría de la asunción del riesgo, que tan igual como sucedía en la primera 

                                                             
142 Así referimos que hay deportistas que buscan lesionarse para obtener algún tipo de publicidad 

o espacio mediático, como suele suceder en el futbol, cuando los jugadores simulan lesiones y 
caen al piso gritando de dolor.   
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situación, cuando hablábamos del caso fortuito, la línea es muy delgada, por eso 

afirmamos que cuando un sujeto brinda el consentimiento de poder ser dañado 

ante un hecho cualquiera, no se le estaría quitando la ilicitud al acto, este sería el 

mismo sino se le daría –como refiere Soler, Lalou y Grispigni citados por (Brebbia, 

1962, p. 20), “el consentimiento quita así al acto consentido su contenido de 

ilicitud en un sentido objetivo”, sin embargo aquí el autor confunde el 

consentimiento con el concepto de asunción ilícita del riesgo.  

Al hablar del consentimiento en cuanto al ámbito de aplicación de los daños, 

asumimos que la víctima ha decidido tolerar los daños que se le vayan a generar. 

Consentir en este aspecto es afirmar lo previsto, estar de acuerdo con las 

consecuencias directas de ese acto, aunque no necesariamente este va a ser 

riesgoso. Por ejemplo, podemos plantear el caso de un sujeto que por mucho 

tiempo no ha salido de su hogar, decide realizar un viaje hacia la selva por avión; 

el solo hecho de salir de su hogar y realizar el viaje, con los pormenores que este 

implica como algún percance, el contagio de alguna enfermedad, el robo de su 

equipaje, el desencuentro con algunas personas, el cansancio, las molestias de la 

ruta, etc., hace que el sujeto consienta todos estos pormenores que no son en su 

mayoría riesgosos.  

Por otro lado tenemos la opinión sobre los derechos que no son disponibles como 

la vida o la integridad física, como la señala (Brebbia, 1962, p. 21) citando a Soler: 

 “En este caso de lesión a bienes personales, el consentimiento de la víctima no 

quita el carácter de ilícito a la acción del ofensor por que las personas carecen del 

poder de disposición sobre tales bienes, a diferencia de lo que ocurre con los 

bienes patrimoniales” 

Al respecto tenemos que estos bienes jurídicos son protegidos –al menos en la 

normativa peruana- por el estado, y se encarga de velar por su protección en vía 

civil, constitucional, penal entre otros.  

No somos partidarias de que las teorías colisionen entre sí, y separen su ámbito 

de aplicabilidad, sino somos de la idea de la complementación entre ellas, por eso 

afirmamos la importancia de conocer al detalle cuáles son sus postulados.      
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2.2.6. TEORIA DEL EJERCICIO PROFESIONAL O DE LA JUSTIFICACIÓN 

POR EL EJERCICIO LEGÍTIMO DE UNA ACTIVIDAD LÍCITA.  

El principal defensor de esta teoría es (Rodriguez, 1987, pp. 65-66), que sostiene: 

“la lesión deportiva no es ilícita en razón de que su autor, el deportista, está 

haciendo uso de su derecho legítimo a ejercer una actividad profesional, 

reglamentada por demás, por el estado”  

Así tenemos que en la sección de la No responsabilidad, hemos tocado una 

norma recogida por el código civil peruano143, que exonera de responsabilidad a 

cualquier sujeto que en el normal desenvolvimiento de su actividad cause un 

daño. ¿Entonces los deportistas, en su labor normal de juego, están exonerados 

de pagar nos daños que ocasionen? No compartimos la idea de la exoneración en 

toda la actividad deportiva, salvo unas excepciones que se verán en su momento.  

Sin embargo es clave mencionar que la actividad deportiva en nuestro país ha 

crecido, más en el ámbito profesional, a propósito de la promulgación de la ley del 

Mecenazgo deportivo  N° 30479, que refiere: Artículo 1. Objeto de la Ley La 

presente Ley tiene por objeto promover el mecenazgo deportivo de las personas 

naturales o jurídicas de derecho privado para la difusión y promoción del 

deportista, deportista con discapacidad, entrenadores y fomento de 

infraestructura144. 

Así afirmamos que en nuestro país la actividad deportiva profesional va a tener un 

apoyo económico suficiente para solventar a los deportistas145, considerados para 

                                                             
143 Inexistencia de responsabilidad  

Artículo 1971º.- No hay responsabilidad en los siguientes casos: 
1.- En el ejercicio regular de un derecho. 

 
144 En palabras del propio autor de la ley, Alberto Bengolea dice: “Se busca atraer capitales 

privados y a cambio de eso tendrá beneficios tributarios, apenas el 10% de deducción. En 
Colombia es el 80%, pero aquí estamos comenzando. Creo que se podrán ver los resultados 
en cinco años, será útil para los que se preparan hoy para los Panamericanos Lima 2019” 

145 Ley N° 30479:  
Artículo 5. Actividades deportivas 

Las actividades deportivas a financiar a que se refieren los artículos 2 y 3 de la presente Ley 
son las siguientes: 
a. Infraestructura deportiva relacionada con la construcción, mejora o equipamiento de 
espacios 
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muchos héroes de la patria y ejemplos a seguir, pero también tenemos a otros 

beneficiarios como indica la ley:  

Artículo 4. Beneficiario deportivo 

Se entiende por beneficiario deportivo al deportista y entrenador que integran las 

federaciones nacionales adscritas al Instituto Peruano del Deporte (IPD), al atleta 

que integra las selecciones de olimpiadas especiales, y al deportista con 

discapacidad reconocido por el Consejo Nacional para la Integración de las 

Personas con Discapacidad (CONADIS), 

Que recibe las donaciones o aportes en bienes, servicios o dinero para financiar, 

según corresponda, las actividades relacionadas con el deporte a que se refiere la 

presente Ley 146[…]. 

De todo lo mencionado podemos decir, que a la fecha la actividad deportiva ha 

tomado un rumbo de profesionalización intensa, como podemos observar la 

actividad deportiva es lícito, pero eso no implica que en todos los supuestos, los 

daños estarán liberados de responsabilidad.  

2.2.7. TEORÍA DE LA AUTORIZACIÓN DEL ESTADO 

Para Sebastián Soler, citado por Brebbia (1962, p. 22) y Osterling & Castillo 

(2003, p. 1048), sostiene: “[él] acepta que el consentimiento por sí solo no puede 

convertir en licita la acción del agente, pero entiende que su concurrencia con otra 

                                                                                                                                                                                         
destinados al deporte. 
b. Programas de gestión deportiva. 
c. Contratación y pago de subvención a deportistas y entrenadores, así como pago de primas 
por 
seguros particulares. 
d. Investigación en deporte y medicina deportiva. 
e. Subvención de viajes, viáticos y desplazamientos de delegaciones o representantes 
oficiales. 
Las actividades antes descritas deben ser previamente aprobadas por el Instituto Peruano del 
Deporte (IPD) y corresponde a dicha entidad su monitoreo 

 
146 Asimismo, se entiende por beneficiario deportivo a la persona jurídica de derecho privado 

calificada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(SUNAT) como entidad perceptora de donaciones, que recibe las donaciones o aportes de 
bienes, servicios o dinero para financiar las actividades relacionadas con el deporte a que se 
refiere la presente Ley. 
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circunstancia puede conducir a la justificación. Esta otra circunstancia, en el caso 

de las lesiones o daños deportivos, no es otra que la autorización del estado 

acordada para la práctica del deporte en mención”.  

Como los citados autores han esbozado el ejemplo clásico de que si se permiten 

que se dé un match de boxeo, sería ilógico pensar que luego del torneo el estado 

reprima las conductas ilícitas con consecuencias civiles generadas en el 

perjudicado, ya que caería en una contradicción.  

Así tenemos otra visión “siendo una de las finalidades del estado la de garantizar 

el bienestar social y particularmente la salud física y mental de cada uno de los 

miembros de la comunidad, y considerando que el deporte contribuye eficazmente 

en el logro de esos objetivos, es lógico concluir que cuando autoriza y fomenta las 

prácticas deportivas, está convalidando legalmente las secuelas naturales de su 

ejercicio” (Rodriguez, 1987, pp. 64-65).  

 Sin embargo Orgaz citado por Bosso (1984, p. 55), afirma que “si el estado 

autoriza y legitima una actividad que entraña por si riesgos de daños, es obvio 

que acepta y legaliza aquellas consecuencias ordinarias dañosas de ese 

ejercicio”, es más Orgaz sustenta su postura en la teoría de la causa de 

justificación o presunción de ilicitud, que lógicamente encuentra sustento en la 

autorización concedida por el estado.  

Rebatiendo la posición adoptada por Orgaz, el autor Bosso (1984, p. 49), 

considera que “la autorización estatal puede dirigirse solamente a la práctica de 

un deporte determinado, pero sin incurrir en excesos que pueden ocasionar 

lesiones sin discriminación. Esto atentaría contra la cláusula constitucional de 

máxima jerarquía, como la que se refiere a promover el bienestar general (…)”.   

Bajo la misma línea de pensamiento que describe, Bosso, el autor Jorge Joaquín 

Llambías citado por (Osterling & Castillo, 2003, p. 1049), sostiene: “la autorización 

administrativa para practicar una actividad bajo las condiciones que este 

determine, no es una causa de justificación que pueda liberar al agente. Sostiene 

que tales autorizaciones se conceden teniendo en cuenta el bien común, pero de 
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ningún modo dispensan al beneficiario de su deber de obrar con diligencia y de no 

causar daño a terceros”.     

Por ende concluimos que si el estado está promoviendo la actividad deportiva en 

todos sus sectores- incuso los deportes que implican riesgos y que siempre han 

ocasionado daños como el box, la lucha entre otros- consideramos que haciendo 

un balance entre los aspectos positivos y negativos de dicho evento, las 

bondades son significativas, es decir a la colectividad le conviene que se 

practique ese deporte aunque perjudique a los deportistas, pues este promueve –

en teoría- valores y ayuda al fin social.  

2.2.8. TEORÍA DE LA ATIPICIDAD  

Así señala (Rodriguez, 1987, p. 66) que a su vez recoge de la obra de Mosset 

Iturraspe: “en el caso de materia penal se enunciaría diciendo que el 

comportamiento no encaja en el verbo rector y en materia civil por la ausencia del 

elemento subjetivo”.  

Así el mismo autor refiere que las conductas de algunos jugadores no encajan 

con el verbo, con el tipo indicado en la sanción penal, por ejemplo(Rodriguez, 

1987), usa el término “vehemencia” en lugar de “violencia”, o “carga” en lugar de 

“golpe”, constituyendo en si una reducción al mínimo de la gravedad del asunto.  

Con esto queremos decir, que la actividad deportiva constituye una esfera 

independiente y que incluso puede tener los términos más variados que no 

necesariamente intervienen en los universos jurídicos existente.  

2.2.9. TEORIA DE LAS CAUSAS SUPRALEGALES DE JUSTIFICACIÓN 

Al respecto de todas las teorías ya esbozadas, en cuanto a la práctica deportiva 

desde el punto de vista del Derecho Penal, se ha escrito esta teoría que señala “la 

idea de que las normas de cultura son órdenes y prohibiciones por las cuales una 

sociedad exige el comportamiento que corresponde a su interés. El orden jurídico 

nace en una cultura determinada y consiste en el reconocimiento de los interés 

sociales predominantes” (Osterling & Castillo, 2003, p. 1049), es así que en cada 
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cultura, habrá una distinta aceptación de las normas jurídicas, pues alguna de 

ellas serán catalogadas como licitas si es que hubiese una justificación de su 

existencia, es decir mientras mayor repercusión haya en la sociedad y esta norma 

sea generalizable, mayor tendencia a la aceptación tendrá si estuviese justificada. 

Así los autores Osterling & Castillo (2003, p. 1050) citan a Bosso (1984, p. 50) 

para señalar que existen tres teorías que originan esta justificación:  

 La doctrina del fin reconocida por el estado sustentada por Franz Von List: 

“Del conjunto de disposiciones jurídicas puede resultar que la persecución de 

un determinado fin sea considerada como justificada. De ahí se deduce que, 

si el acto es el medio adecuado (justo) para la consecución de ese fin 

reconocido como justificado (justo) por el legislador, entonces el acto es 

legítimo”. (Bosso, 1984, p. 50). 

 Esfera de libertad: “Esta posición supone que el estado otorga a los individuos 

un margen amplio sobre el cual desenvolver su autonomía. De ese modo, si 

una acción que se ajusta a un ilícito cae en la esfera de aquella libertad que 

se ha otorgado, se justifica la conducta dañosa”. (Osterling & Castillo, 2003, p. 

1050).   

 Gestión de negocios sin encargo de Von Hippel, o el interés del lesionado 

(Eichler), el consentimiento presunto (Mezger) (Bosso, 1984, p. 51). 

 Fin salutífero y de belleza cooperar: “Jiménez de Asua arriba a considerar 

lícitos los daños producidos durante la práctica de un deporte autorizado”. 

(Bosso, 1984, p. 51). 

2.2.10. TEORIA DEL RIESGO 

Para analizar la teoría del riesgo en toda su dimensión es importante hacer 

hincapié a los pormenores de su origen. En el siglo XIX, en Europa se vivía un 

ambiente de evolución industrial debido a la llegada del maquinismo y el 

desarrollo de las industrias, lo cual trajo enormes beneficios económicos a los 

empresarios que empezaban con su actividad. Durante ese periodo se hicieron 
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recorte de personal, porque su reemplazo fue inminente, sin embargo muchas de 

las industrias manufactureras tenían que tener personal a cargo para la 

manipulación de las maquinas, es así que en dicho ambiente donde las grandes 

industrias tenían bajo su responsabilidad personal expuesto a vulneración, es que 

surgió el concepto de teoría del riesgo, así mismo como lo señala Piñeiro (2008, 

p. 92) “a ello se sumaba, además, una mentalidad social diferente debido al 

cambio de un estado policial a un estado de bienestar”, por ello podemos atribuir 

que este cambio de mentalidad influyo en gran medida en la forma de concebir el 

derecho, y el tramite que se daba a los reclamos generados por el daño 

ocasionado durante el trabajo en las industrias.  

Así Piñeiro (2008), señala que los cambios más transcendentales a partir del 

cambio de paradigma en la revolución industrial, fue la ley prusiana sobre 

transporte ferroviario147, cuya normativa promulgada en el año 1838, sembró las 

bases para invertir la idea de responsabilidad preconcebida por aquellos tiempos, 

que partía de una idea de culpa de la víctima, a una idea de responsabilidad 

objetiva, con esto también queremos decir que el inmediato más cercano de la 

responsabilidad por riesgo, es la responsabilidad objetiva, que por aquel momento 

aún no era asimilada como tal. 

Así mismo en Francia a finales del siglo XIX, se clarifico el tema, asumiendo los 

lineamientos de la teoría del riesgo, e indicando que si una actividad, de cualquier 

índole creaba algún tipo de riesgo a un particular, y que si esta actividad estaba 

en manos de un tercero, el mismo titular (tercero) debería responder por el daño 

causado sin necesidad de manifestar la culpa o no de la víctima, es decir bastaba 

que la actividad sea de tipo riesgoso.    

Con los antecedentes claros, afirmamos que toda actividad de riesgo a realizarse 

dentro de determinado escenario, que en este caso y para ejemplificar mejor la 

idea abordaremos el tema a nivel macro del ámbito deportivo, por decirlo así, un 

espectáculo de toros en donde los asistentes que tienen gusto por ver la corrida 

asumen el riesgo de permanecer en el lugar confiando que los muros que separan 

medianamente la arena de los asientos, será de suficiente protección, pero en el 

                                                             
147 Preußisches Eisenbahngesetz 
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consciente colectivo existe la probabilidad de un riesgo, que evidente o no, está 

presente en la actividad.  

Como afirma Piñeiro (2008), en España se ha asumido una dimensión autónoma 

respecto a la responsabilidad por riesgo, diferente a la responsabilidad objetiva, 

debido a que los ámbitos de aplicación de la responsabilidad por riesgo, en la cual 

se aplica la teoría del riesgo están siendo reguladas por una normativa especial; 

así mismo el tribunal supremo ha hecho suyas las concepciones de la 

responsabilidad por riesgo citándolas con frecuencia en sus resoluciones, y 

asumiendo el parámetro de que quienes lucran u obtienen beneficio económico 

derivado de una actividad riesgosa, están más que en derecho, en una obligación 

de indemnizar a las víctimas, y por último la diferencia conceptual más 

pronunciada es que la diferencia entre la responsabilidad objetiva con la de riesgo 

es que está ultima es considerada como una culpa objetivada, para ello el 

causante que en este caso podría ser el dueño de una empresa manufacturera o 

una industria especializada cuya actividad deriva en riesgosa, debe de probar dos 

cosas: la primera que la actuación del directo causante de daños ha sido diligente 

y la segunda que el titular de la actividad riesgosa debe de mostrar una diligencia 

superior a la de un buen padre de familia, es decir dicho en términos deportivos, 

cuyo tema es el que finalmente nos concierne, debe operar “la diligencia de un 

buen deportista”. 

Finalmente el caso148 que el autor nos detalla: “un trabajador de una cantera 

fallece a causa de una electrocución por inhalación de gases mientras trabajaba a 

la intemperie en un caldero con brasas al interior”, en la cual no se cumple la 

aplicación de la teoría del riesgo. En primera instancia se desestima la demanda, 

pero en segunda instancia se estima la demanda y se ordena el pago de 

indemnización a la viuda a ya cada uno de los hijos del fallecido, sin embargo va 

al Tribunal superior y este revoca la resolución de segunda instancia y confirma la 

primera, aduciendo que no ha sido suficiente pruébala que ha mostrado el agente, 

ya que no se puede aplicar la teoría del riesgo a todos los casos sin excepción, ya 

                                                             
148 STS 30.3.2006 (JUR 124404)  MP: Ignacio Sierra Gil de la Cuesta 
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que el titular del actividad riesgosa ha acreditado la diligencia que tuvo en el 

cuidado de la infraestructura.                

Así podemos concluir que según el autor, hay dos diferencias marcadas que van 

a dividir los ámbitos de aplicación de una y otra responsabilidad (nos referimos a 

la objetiva y a la responsabilidad por riesgo) y estos son:  

 En la responsabilidad objetiva solo bastará que el perjudicado pruebe la 

existencia de la acción, el daño y la relación de causalidad, supuesto en el 

cual el demandado tendrá que probar que la víctima ha sido enteramente 

causante del accidente.  Sin embargo en la responsabilidad por riesgo, se 

prueban todos esos elementos y será suficiente, ya que el demandado –al 

tratarse de una actividad riesgosa o peligrosa- , y por más que cumpla con 

todos los estándares requeridos para el manejo y cuidado del personal, no va  

poder probar como ha cumplido hasta con los más mínimos niveles de 

exigencia requeridos para proteger al trabajador.  

 Y la segunda radica en que la mayoría de supuestos en los que opera la 

responsabilidad objetiva, están enteramente regulados en la normativa, 

recordemos que el código civil, al menos en España, se ha hecho en base a 

la responsabilidad por culpa, en donde los vestigios de responsabilidad 

objetiva son pocos pero taxativamente regulados en la ley.  

Con esto queremos decir, que en el caso español si bien es cierto hay una 

aplicación independiente de la responsabilidad por riesgo, ajena a la esfera 

objetiva pero con el endurecimiento de una responsabilidad por culpa, en la que 

opera la inversión de la carga de la prueba, y en la que es difícil que el 

demandado pueda soliviantar esta imputación, el tribunal superior está dando a 

conocer la necesidad de normar en la ley los casos más frecuentes de 

responsabilidad por riesgo y darles el carácter de responsabilidad objetiva, pues 

hay evidencias de que los casos son claramente específicos y fáciles de 

identificar.   

En palabras de María Medina Alcoz (2004) citada por Piñeiro (2008, p. 98), 

“analiza de forma conjunta la teoría del riesgo y la asunción del riesgo, como las 
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dos caras de una misma moneda”, y continua al afirmar que “en sede de 

imputación objetiva, señala que la primera sirve para atribuir responsabilidad y la 

segunda para evitarla”, es decir ¿estamos hablando de dos conceptos que son 

antónimos materialmente o estamos hablando de diferentes concepciones en 

cuanto al normal entendimiento de la palabra riesgo?, en el mismo sentido, 

Piñeiro no coincide con la autora al considerar de que se tratan de términos 

distintos.  

Es clave mencionar las conclusiones realzadas en la tesis doctoral de Kubica 

(2015), al referirse a la teoría del riesgo como “un punto de encuentro entre dos 

disciplinas vecinas de Derecho: derecho civil y derecho procesal civil” porque –

según señala la autora- ha operado conceptos procesales en la razón probatoria 

del riesgo generado en una actividad, es así que afirma “que cualquier inversión 

judicial de la carga de la prueba que no esté basada en la ley está prohibida con 

la única expedición de la inversión que tiene fundamento en los principios de 

facilidad y disponibilidad probatoria”, es decir que no habrá inversión de la carga 

probatoria si no está expresamente regulado en la ley. Esto claro esta causo 

bastante confusión a los operadores jurídicos españoles ya que había existido la 

tradición de más de 70 años en la cual el tribunal había buscado la consolidación 

de la inversión de la carga probatoria en los casos de riesgo, sin embargo esta 

norma frenaba su cometido.  

Para una mayor ejemplificación, según lo afirmado por Kubica (2015), respecto a 

la evolución de la teoría del riesgo y la necesidad de invertir la carga de la prueba, 

mencionaremos el caso de la caída de edificios en una primera etapa en donde 

los tribunales tomaban conocimiento de los daños ocasionados por dicha caída y 

donde los litigantes afirmaban exigencia de un mayor rigor en la diligencia de los 

empresarios o la inversión de la carga de la prueba. En la segunda etapa, el 

tribunal empezó a desestimar las pretensiones que reclamaban daños bajo la 

teoría del riesgo respecto a la caída de edificios, al afirmar que la apertura de un 

local al público no era considerado como un factor de daño sin embargo es en la 

tercera etapa donde podemos apreciar la virtud de la responsabilidad por riesgo, 

ya que allí no existe una objetivación de la responsabilidad por culpa ni se 

acredita la responsabilidad objetiva (que según la autora este se basa en un 
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riesgo abstracto e inevitable) debido a que no está legislado, pero si el tribunal 

hace caso a los casos que se han irrogado a partir de la caída de edificios.  

En el ámbito deportivo, el autor Cabanillas Múgica (1992) citado por Piñeiro 

(2008, p. 99) en sus comentarios a una sentencia del 2 de octubre de 1992, 

respecto a la responsabilidad por daños ocasionados en juegos y deportes, 

señala “los tribunales no aplican la teoría del riesgo al considerar que las 

actividades deportivas no generan un riesgo desmesurado”, es decir el autor está 

señalando que en la doctrina española, hasta ese año, los jueces no habían 

subsumido la actividad deportiva dentro del catálogo de actividades de riesgo, 

afirmando que el hacer deporte contiene un riesgo normal y que cada deportista 

no se encuentra en peligro, así mismo que de dicha actividad la sociedad va a 

tener un beneficio y ellos también, pues es verdad que el deporte hace que tanto 

el deportista gane, prestigio, dinero, estatus, salud y reconocimiento; y la sociedad 

pueda tener a su vez un espectáculo positivo de ver un talento deportivo 

aportando toda su destreza al área.  

Así continuando en manos del autor Piñeiro (2008), nos señala un caso: una chica 

se encontraba en las instalaciones de un gimnasio en una clase de aeróbicos, y 

bajo la dirección del monitor esta chica resbalo y se torció su pie, por lo que 

demando al gimnasio, en primera instancia se le concede una indemnización sin 

embargo es la opinión de la segunda instancia la que nos interesa, al afirmar que: 

“no puede compartirse el criterio del Juzgador de instancia de fundar la condena 

en la falta de prueba por el apelante del empleo de la debida diligencia en el 

ejercicio y desarrollo de la actividad de aeróbic puesto que ello supondría una 

objetivación absoluta de la responsabilidad, no admitida legal y 

jurisprudencialmente, además de que no es suficiente cualquier riesgo para 

entender aplicable la teoría de la responsabilidad por riesgo. En este sentido, la 

invocada S.T.S. de 6 de noviembre de 2002 señala que no cabe estandarizar los 

riesgos, que debe tratarse de un riesgo relevante, siendo discutible la calificación 

como tal de la actividad desarrollada por el demandado”149. 

                                                             
149 SAP Ourense, Sección 1ª, 16.2.2005 (JUR 97337)  MP: Josefa Otero Seivane 
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O para hacerlo más claro, el caso de un montañista que tenía bajo su 

responsabilidad la guía de dos novatos que iban a intentar la hazaña de escalar, 

pero resulta que uno de ellos cae aparatosamente y muere. L demanda se realiza 

en contra del guía, pero la decisión de los superiores nos dice que se ha 

malentendido la responsabilidad por riesgo, ya que al estar objetivada ha dado 

como consecuencia una masificación de supuestas actividades calificadas como 

riesgosas, sin embargo al hablar concretamente de dichas actividades riesgosas 

estamos hablando, por un lado, de actividades, industrias, instrumentos o 

materias, que si bien es cierto con de peligro inherente pero que traen beneficios 

económicos a la sociedad, y este beneficio es mayor que el daño que pudieran 

ocasionar, y el segundo favor es que el estándar de riesgo anormal en estas 

actividades es evidente, y no se condice a las actividades deportivas, en si a la de 

montañismo, ya que está tiene implícito un riesgo normal, que no es pasible de 

encajar en la responsabilidad por riesgo. 

3.  LA ASUNCIÓN DEL RIESGO 

El crecimiento del deporte ha significado un cambio de paradigmas. Muestra de 

ello son la cantidad de instituciones que promueven la actividad deportiva y a 

cambio obtienen un lucro. Como afirma el autor López (2014, p. 67): “el 

entramado empresarial y profesional deportivo ha crecido y se ha diversificado: 

empresas de turismo activo, profesionales autónomos, entrenadores personales, 

gestores deportivos (públicos y privados), empresas de ocio deportivo, etc. todo 

ello unido al deportista, conforma un caldo de cultivo idóneo para el nacimiento de 

la figura fundamental en materia de responsabilidad jurídica deportiva: el riesgo”,  

producto de ellas tenemos la florida jurisprudencia española que se ha inclinado a 

catalogar a ciertas actividades deportivas como riesgosas, como lo afirma el 

autor. Incluso los gestores deportivos son conscientes que el incumplimiento de 

sus deberes de vigilancia, de seguridad en las instalaciones o en los riesgos para 

las personas “puede derivar en una responsabilidad civil e incluso penal”. 

(Monroy, 2009, p. 35).  

Al respecto Medina Alcoz (2004), citada por Piñeiro (2008, pp. 102-103) , rescata 

su opinión al clasificar la asunción del riesgo en dos vertientes: una propia, en la 
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cual –Piñeiro también coincide en esta posición con Medina Alcoz- refiriendo que 

para la existencia de la asunción del riesgo basta que la víctima actué en alguna 

actividad con un riesgo inherente y que este se manifieste en el daño sufrido150, y 

en la segunda categoría reposa el concepto de impropia –que según Medina 

Alcoz – se refiere a los casos en que la víctima actúa de forma negligente, es así 

que se cita el ejemplo de una persona que se sube al asiento de copiloto y no se 

pone el cinturón de seguridad, a sabiendas que el conductor esta ebrio, estaría 

solo incrementando el riesgo, pero no es el directo generador del daño.  

Por su parte Solé (2002), recogiendo el concepto de la asunción del riesgo 

impropia, traza una apreciación distinta, pues considera que el causante del daño 

se liberara de la responsabilidad, porque no han concurrido en él todos los 

presupuestos de la responsabilidad imputables a su conducta, dejando de lado si 

hubo o no la asunción del riesgo de la víctima.      

Así el autor Piñeiro (2008, p. 104), sincera su posición afirmando que en España 

no existe una clara diferenciación entre la responsabilidad subjetiva ni la objetiva, 

y así afirma “no entiendo por qué la asunción del riesgo debe aplicarse 

únicamente a los supuestos de responsabilidad por riesgo, ya que en la mayoría 

de deportes rige un criterio de responsabilidad por culpa” y culmina detallando un 

ejemplo de un jugador de futbol que en el ejercicio normal de su actividad sabe 

que puede recibir una lesión, y que a pesar de que el futbol no es concebido como 

una actividad de riesgo, allí si opera la asunción del riesgo del deportista, afirma 

que “la figura de la asunción del riesgo carece de concepto unitario dentro de la 

doctrina española”, sirviendo de base para un estudio peruano, esta falta de 

unificación sirve de ejemplo para trabajar una doctrina coherente a nivel peruano, 

corrigiendo los errores españoles.  

Hacemos nuestras las interrogantes formuladas por López (2014, p. 68); cuando 

dice: “La excusa del responsable de la actividad se basa, por lo general, en la 

voluntariedad de la práctica deportiva. ¿Pero esto es así siempre, en todo caso? 

¿Quién es responsable y de qué? ¿Qué nivel de riesgo asume un deportista? Las 

                                                             
150 Así (Piñeiro, 2008, p. 102) señala expresamente sobre la existencia de la asunción del riesgo 

“en ningún caso es necesario que la víctima actúe de forma negligente..”, antes de referirse a la 
opinión de Medina Alcoz.  
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respuestas a todas estas preguntas son el germen de la responsabilidad jurídica 

en el deporte”.  

Así el autor Hernández (2004, p. 127) señala:  

“La doctrina jurisprudencial, más reciente señala claramente, la asunción por el 

propio deportista de una modalidad de riesgo implícito (culpa exclusiva) de los 

daños que se produzcan, en la práctica deportiva, y la aplicación en su caso de la 

imputación por culpa o responsabilidad subjetiva”.  

Así también sugiere que en la normativa española se incorpore una norma 

específica sobre personas e instituciones para actividades deportivas de riesgo.  

A su vez el autor Alarcón (2015, p. 68), en una investigación sobre la 

responsabilidad civil y su particular referencia a los deportes de montaña,  señala:  

“La asunción del riesgo es un concepto determinante en los deportes de riesgo, 

se trata del principal supuesto en el que la víctima debe soportar los costes del 

accidente bajo determinadas circunstancias. Su determinación reside en la 

consideración de que en la práctica de mayoría de los deportes existe un riesgo 

probable, y que este es asumido de forma voluntaria por sus practicantes”.  

Así Bustos lago 1998 citado por Alarcón (2015, p. 68), establece cuatro requisitos: 

“a) Participación real en la actividad en el curso de la cual se han causado los 

daños. b) Riesgo patente y de suficiente entidad como para exigir al dañado un 

acto de asunción o rechazo.  

c) Libertad de asumir el riesgo, es decir, el dañado debía conocer los riesgos y 

haberlos aceptado.  

d) Sólo se asumen los riesgos normales de la actividad” 

Sobre los mismos el autor López (2014, pp. 72-73), los había mencionado como 

características de la asunción del riesgo y proporcionándoles un ligero cambio 

terminológico estableció lo siguiente:  
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 “a) Participación real en la actividad originadora de los daños. b) Necesario que 

exista un riesgo claro y de suficiente entidad. c) Voluntariedad consciente en la 

realización de la actividad, “Volenti non fit injuria”. d) Sometimiento a un riesgo 

normal, adecuado al deporte practicado”.  

Sobre el primer de los requisitos en ambos casos, en la definición de ambos 

autores, el dañado debe de estar inmerso en la participación de la actividad, 

incluso está asunción del riesgo como lo señala Medina Alcoz (2004), citada por 

López (2014, p. 72), “se ha aplicado, en algunos casos, a los espectadores de 

competiciones y eventos deportivos”.  

Con respecto al segundo requisito, nos llama la atención la denominación 

“suficiente identidad”, haciendo alusión a inminencia y certeza de que el riesgo 

está presente. Debemos separar este juicio de lo afirmado por Piñeiro (2008, p. 

105), al distinguir los dos grados de intensidad de la asunción del riesgo, en 

donde un primer grado, cuya consecuencia podría generar confusión con la 

certeza del riesgo, se refiere a “la producción cierta o altamente probable del 

daño”, es decir, el riesgo dista de la consecuencia posterior que es el daño, 

porque nos referimos a que el participante puede asumir el riesgo, pero no el 

daño como tal.  

Respecto a la voluntariedad consiente del participante en la actividad, tenemos 

una acción que parte del libre albedrío en la elección de realizar la actividad 

deportiva y que recae en la voluntad del individuo (López, 2014). Así también lo 

afirma Verdera (2003) citado por Piñeiro (2008, p. 106), es decir “se requiere que 

la víctima comprenda el riesgo y lo acepte de manera libre y voluntaria”.  

Y finalmente recogemos el ultimo requisitos señalado por Bustos Lago respecto a 

la asunción de los riesgos normales de la actividad, teniendo en cuenta que los 

deportes esta regidos por reglas, todo riesgo generado fuera de una práctica 

deportiva “normal”, y con esto aclaramos que a este ámbito no corresponderían 

los denominado “lances de juego” o deportes de contacto físico, puesto que están 

casi integrados al espíritu mismo del deporte; quedarían fuera del ámbito de 
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aplicación de la asunción del riesgo, entre ellos tenemos las conductas 

negligentes, dolosa y culposas de terceros o del ente organizador.(López, 2014). 

Así también tenemos que la asunción del riesgo a tocado a los daños 

ocasionados a los espectadores, como el caso señalado en la Sentencia 

Provincial de Las Palmas de 21 de enero de 2003, donde un espectador sentado 

detrás de las porterías asume el riesgo de ser impactado por el balón en el 

desarrollo normal del partido, por la posición que ocupa. Así también “la asunción 

voluntaria del riesgo también debe extenderse a los daños sufridos por los 

inevitables errores arbitrales” (Landaberea, 2009, p. 385), la autora, haciendo 

extensible la idea de que las decisiones de los árbitros, esto implica errores 

técnicos y apreciación del juego, son inescindibles a la actividad deportiva.  

En la ponencia presentada por Orozco Pardo, para el Congreso internacional 

sobre Derecho Penal y Deporte, señala que sobre el autor: 

“En el ámbito civil, la responsabilidad se centra en el nexo causal entre la culpa y 

cobertura del daño causado, dando lugar a la conocida teoría de Asunción del 

Riesgo que para la responsabilidad civil deportiva se determina con la diligencia 

media profesional, que objetivamente no es nada fácil exigir y que dará lugar a 

que sea el deportista el que acepta el factor de riesgo implícito con el fin de no 

aplicar responsabilidad objetiva, unido al principio de la carga de la prueba” 

(Macías, 2009, p. 205). 

Esto no significa que los riesgos creados por los organizadores de competiciones 

o titulares de instalaciones deportivas deben ser asumidos por los deportistas de 

forma tácita, debido a que la diligencia y observancia de las medidas de seguridad 

pueden prevenir la ocurrencia de algún accidente (Seoane, 2014).  

3.1. CONCURRENCIA DE CULPAS Y ASUNCIÓN DEL RIESGO  

La confusión entre la concurrencia de la culpas y la asunción del riesgo, han 

cavilado en una frontera muy delgada. Así tenemos la posición de Medina Alcoz, 

citada por (Piñeiro, 2008) afirma que la asunción del riesgo y la culpa de la víctima 

son dependientes, y que estás se complementan una de la otra.  
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Así también la autora nos señala supuestos límite entre la asunción del riesgo y la 

responsabilidad por culpa, ya que la primera solo se aplica a actividades con 

riesgo inherente, y no a supuestos donde este no exista.  

Así también, cundo un agente no haya obrado con negligencia y la victima haya 

sufrido un daño, en esta última recaerá la responsabilidad, sin embargo, podría 

invertirse la situación de tan solo probar la negligencia del agente.  

Concatenando las ideas de la autora, Piñeiro (2008), asume una posición distinta 

al establecer una diferencia entre ambas figuras, atribuyendo a la asunción del 

riesgo la necesidad de no concurrencia de negligencia de la víctima y que si 

concurre la culpa de la víctima la exoneración del causante del daño tendrá 

distintos grados, ya sea total, cuando es culpa total de la víctima, o parcial cuando 

exista concurrencia de culpas. Para (De la Torre, 2008), la asunción del riesgo ha 

provocado una escasa incidencia de la responsabilidad civil en el ámbito 

deportivo, donde la jurisprudencia ha mostrado simpatía por el lance de juego y la 

culpa exclusiva de la víctima. Cabe señalar que ante la inminencia del riesgo en el 

deporte, la concurrencia de culpas, puede mostrar salidas favorables a al 

tratamiento jurídico derivado de los accidentes deportivos.  

La dificultad presentada en la práctica de deportes de riesgo bilateral, como la 

actitud competitiva y en algunos el furor desembocado en la violencia, son los 

alicientes que preparan el terreno para poder ganar, sin embargo este supuesto 

nos conduce a tener la dificultad de delimitar la legitimidad de la actividad 

deportiva (Benítez, 2008). La asunción del riesgo también ha tenido repercusión 

en deportes como en hípica, donde el accidente no origina responsabilidad, así lo 

respaldan las Sentencias de las Audiencias Provinciales de Gerona de 27 de 

septiembre de 2002 (JUR 2003, 23091), Cantabria de 10 de febrero de 2005 (JUR 

2005, 85872), Granada de 2 de marzo de 2005 (JUR 2005, 135000) y Asturias de 

20 de julio de 2005 (JUR 2005, 191005), así también lo señalan las Sentencias de 

las Audiencias Provinciales de Vizcaya de 19 de septiembre de 2002 y Asturias 

de 11 de marzo de 2004, (JUR 2002, 281657  y  JUR 2004, 106645, 

respectivamente) en los deportes de piragüismo, rafting y aguas bravas, y su 
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admisión ha llegado, también, a los deportes de contacto como artes marciales o 

boxeo (De la Iglesia, 2006).  

Así Kubica (2015), afirma que se debe partir del concepto de riesgo como criterio 

de imputación objetiva y a partir de allí evaluar si la asunción del riesgo es o no 

una causa de justificación, es decir, primero se debe someter a escrutinio la 

actividad deportiva a realizar para determinar si está implica o no un riesgo, y 

luego deducir si el demandado quedará exonerado de responsabilidad, si el 

demandante, la víctima, ha asumido los riesgos derivados de dicho deporte. No 

es aceptable que la teoría de la asunción del riesgo se excluya del régimen de 

responsabilidad por riesgo y que en su lugar se aplique la el régimen subjetivo de 

responsabilidad (Álvarez & Peña, 2013). Allí el escenario no sería alentador, 

puesto que el concepto de riesgo se distorsionaría al bifurcarse su aplicación 

cuando se trate de analizar las actividades deportivas no riesgosas.   

3.2. LA ASUNCIÓN DEL RIESGO EN EL MUNDO 

Habiendo ciertos matices que diferencian el tratamiento jurídico de la asunción del 

riesgo, Piñeiro (2008) hace una comparación de tres ordenamientos jurídicos: el 

francés, el alemán y el inglés, distinguiendo tres supuestos de aplicación de la 

asunción del riesgo: los rescates, los accidentes de tráfico y los accidentes 

deportivos, de estos últimos se menciona que tanto Alemania, Francia y Estados 

Unidos, exoneran a priori al causante del daño porque hay un acuerdo mutuo de 

participación, de igual forma esta concepción se ha hecho extensible a los 

espectadores que se encuentran en zonas de peligro y a los participantes en los 

deportes de contacto; sin embargo en Francia han catalogado dichos riesgos 

como normales y anormales, donde los primeros serán asumidos por la víctima, 

pero los segundos implican una infracción a la regla establecida.  

En Alemania existen tres supuestos aplicables, en los deportes de combate hay 

una exoneración total por el consentimiento, en aquellos deportes donde haya 

probabilidad de lesión, el causante quedaría exonerado si cumple las reglas 

preestablecidas y en “los deportes que carecen de competitividad y en los cuales, 

en función de las circunstancias, es posible una exoneración parcial en virtud del 
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mismo principio”. Van, Lever & Larouche (2000), citados por Piñeiro, 2008, p. 

109). 

La actividad deportiva siempre conlleva riesgos, pero estos pueden preverse. La 

idea de generar un código de conducta ética deportiva podría contribuir a prevenir 

los daños y sembrar conciencia en los actores deportivos (Mohamadinejad, 

Mirsafian, & Soltanhoseini, 2012). Así también el estado no pude eludir la 

responsabilidad que le corresponde a través de la generación de políticas 

deportivas que brinden protección adecuada a las víctimas y fomente la práctica 

de los deportes (Reyes, 2006).   

3.3. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

La delimitación del concepto de riesgo ha sido objeto de análisis en diferentes 

investigaciones, pero ha cobrado mayor vigencia en el ámbito deportivo. La teoría 

de la asunción del riesgo ha liberado de responsabilidad al causante y ha puesto 

a la víctima como protagonista para asumir las consecuencias del daño. Dentro 

de los criterios de imputación en los accidentes deportivos, se encuentra la 

concurrencia de culpas, y en específico la culpa de la víctima, que requiere cierto 

grado de negligencia necesaria para excluir la posibilidad de ser indemnizado por 

el causante. Entendemos que la responsabilidad civil en el ámbito deportivo no 

tiene como intención cubrir todo tipo de accidentes ocasionados por la víctima, 

sino de solucionar los casos limite donde exista cierta claridad sobre quién debe 

asumir las indemnizaciones derivadas del daño. Así también es importante que 

los gestores deportivos puedan prevenir la ocurrencia de daños dentro de la 

actividad, para ello será necesario que tomen medidas técnicas y legales a fin de 

proteger la integridad de todos los actores deportivos y así mismo es rol del 

estado promover una política deportiva suficiente creando bases sólidas en la 

educación de la comunidad jurídica a fin de brindar una seguridad integral a las 

distintas áreas del deporte y colaborar con su promoción evitando la 

desprotección.  
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4. RESPONSABILIDAD CIVIL DEPORTIVA: LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA 

La  carta Europea del Deporte recomendación R (92), 13 del comité de ministros a 

los estados miembros del año de 1992, cuya revisión se realizó en el 2001, señala 

en el artículo 1.I que los gobiernos «darán la posibilidad de practicar el deporte y 

de participar en actividades físicas recreativas en un entorno seguro y saludable», 

es decir radica en el poder público su estimulación y práctica (Seoane, 2014).  

En la normativa española tenemos que la Ley 19/2007, del 11 de julio, contra la 

violencia, el racismo, la xenofobia, y la intolerancia en el deporte señalando que 

los responsables de competiciones o espectáculos deportivos serán responsables 

de los daños independientemente de la responsabilidad penal o disciplinaria 

deportiva que pudiera recibir. Las comunidades españolas autónomas «disponen 

de leyes reguladoras del deporte» que abordan temas desde el asociacionismo 

deportivo hasta la violencia en el deporte (Landaberea, 2009, p. 374).  

Es así que tenemos apartados que tocan la materia de la responsabilidad civil en 

las leyes de las comunidades autónomas de España como: Andalucía (Ley 

6/1998, de 14 de diciembre), Aragón (Ley 4/1993, de 16 de marzo), Asturias (Ley 

2/1994, de 29 de diciembre), Islas Baleares (Ley 3/1995, de 21 de febrero), Islas 

Canarias (Ley 8/1997, de 9 de julio), Cantabria (Ley 2/2000, de 3 de julio), Castilla 

y León (Ley 192/2003, de 23 de abril), Castilla-La Mancha (Ley 1/1995, de 2 de 

marzo), Cataluña (Decreto Legislativo 1/2000, de 31 de julio), Extremadura (Ley 

2/1995, de 6 de abril), La Rioja (Ley 8/1995, de 2 de mayo), Murcia (Ley 2/2000, 

de 12 de julio), Navarra (Ley Foral 15/2001, de 5 de julio), País Vasco (Ley 

14/1998, de 11 de junio), Comunidad Valenciana (Ley 4/1993, de 20 de 

diciembre), mencionando en sus normas a la seguridad y cobertura de riesgos en 

las actividades deportivas, los seguros obligatorios, utilización de equipamientos e 

instalaciones artificiales, entre otros (Hernández, 2004).   

En jurisprudencia española tenemos algunas sentencias en materia deportiva 

(SAP de Santa Cruz de Tenerife de 4 de febrero de 2002 [AC 2002, 741]), (SAP 

de León de 16 de abril de 2002 ([AC 2002, 152]), (SAP de Lérida de 18 de abril de 
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2002 [AC 2002, 800]), (STS de 28 de octubre de 2005 [RJ 2005, 8558]) entre 

otros casos limite (De la Iglesia, 2006).  

En España, (Inglés, 2012) ha realizado una investigación sobre los criterios 

asumidos por los tribunales en sus sentencias respecto de los casos 

demandados, que en su mayoría eran deportes de rio (piragüismo, barranquismo, 

rafting e hydrospeed), cuyo resultado confirma la irresponsabilidad del causante: 

En un 63% de los sucesos mencionados la consecuencia de los daños ha recaído 

en la propia víctima, estos resultados, según afirma el autor, se deben a la 

preferencia de los tribunales por seguir los principios de asunción del riesgo y de 

autoprotección.  

Al respecto tenemos el comentario de lo señalado en la tesis doctoral de Leurite 

(2015, p. 113), que afirma: “existen muchas carencias en lo concerniente a una 

aplicación eficaz de las políticas con perspectiva de género por parte de los 

organismos deportivos especialmente de las federaciones deportivas españolas”, 

al hacer una análisis exhaustivo de la situación de las ciclistas y triatletas dentro 

de la comunidad española, concluyendo que el ambiente deportivo en análisis es 

bueno, pero que el nivel de entrenamiento se abastece a un nivel de aficionado ya 

que no existe contraprestación suficiente para retribuir en ganancias, afirma la 

autora, sin embargo creemos que esta situación no solo atañe a España sino es 

un eco del acontecimiento mundial.  

5. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEPORTIVA EN EL PERÚ 

5.1. INTRODUCCIÓN  

El crecimiento exponencial de la práctica deportiva en los últimos años se ha 

convertido en un fenómeno social. En los deportes hay una presencia inherente 

de riesgos, es por esta razón que es imprescindible determinar la relación de la 

responsabilidad civil con los accidentes generados en la actividad deportiva 

(López, 2014),  al respecto se afirma que la «relación entre deporte y derecho ha 

estado fundamentalmente vinculadas a las áreas de responsabilidad civil» (Varsi, 

2008, p. 48). Muchos de nuestros derechos pueden ser vulnerados por una serie 

de daños que en cualquiera de sus variantes, pueden ocasionar pérdidas 
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cuantiosas a las víctimas. Los causantes del daño, son potenciales responsables 

de las indemnizaciones y se encuentran obligados a reparar a quien ha sido 

dañado, bajo los lineamentos trazados por la responsabilidad civil. Sin embargo, 

en el ámbito deportivo ¿El marco jurídico peruano de responsabilidad civil es 

suficiente para indemnizar los daños derivados de los accidentes deportivos? o « 

¿los daños sufridos por jugadores en un evento deportivo deben ser 

indemnizados?» (Fernández, 1991, p. 67),  son estás inquietudes que nos van a 

conducir a profundizar las fronteras de la responsabilidad civil con el deporte.     

5.2. ANTECEDENTES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEPORTIVA EL 

DERECHO PERUANO 

Nuestro sistema jurídico peruano heredo del civil Law la influencia del código 

napoleónico que fue elemental para la formulación del código civil peruano de 

1852, que adopto los postulados de la doctrina francesa en materia de 

responsabilidad civil bajo el título de «obligaciones que nacen de delitos y 

cuasidelitos», reflejado en los artículos 1382 y 1383, respecto a la indemnización 

por los daños causados; aquí se puede entrever como el principio de la culpa es 

un factor condicionante para indemnizar el daño.  

Más tarde con la promulgación del código civil de 1936, el sistema francés se 

mantuvo inmerso en nuestra legislación, aquí se observa atisbos de la teoría de la 

responsabilidad objetiva al introducirse los vocablos: «cualquiera que por hechos, 

descuidos, o imprudencias cause un daño a otro, está obligado a indemnizarlo», 

regulado en el artículo 1136. Pero es con el código civil de 1984 donde se acogió 

el criterio objetivo, y se puso de manifiesto el concepto de difusión del riesgo en el 

artículo 1970: «Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio 

de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a 

repararlo», concepto elemental que sirve como punto de inflexión para la 

responsabilidad civil deportiva. En nuestra legislación la responsabilidad subjetiva 

se ha mantenido intacta desde su incorporación.  
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5.3. CONCEPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEPORTIVA  

La delimitación del concepto de responsabilidad civil deportiva, recae en la 

definición de la responsabilidad civil en general, aceptada por la doctrina nacional. 

Así se indica que «la disciplina de la responsabilidad civil está referida al aspecto 

fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación a los 

particulares» (Taboada, 2013, p. 33), postura que se condice con el principio de 

solidaridad en la responsabilidad civil como una obligación de cooperación y 

ayuda mutua entre los hombres, así se concibe a la responsabilidad como un 

estado de ayuda reciproca de unos con otros dentro de una sociedad (De 

Trazegnies, 1985). En la misma dimensión, el ordenamiento jurídico atribuye esta 

responsabilidad a el causante del daño (Leysser, 2007),  pues de otra forma sería 

la victima quien cargaría con la indemnización. Este desplazamiento del costo del 

daño, supone que el causante deba indemnizar a la víctima con su patrimonio, 

cumpliendo así el «objetivo primordial de la responsabilidad civil: la reparación de 

daños» (Woolcott, 2002, p. 547), pero sin perder de vista la razón elemental de la 

responsabilidad civil, para no llegar a los extremos de indemnizar daños mínimos 

o exonerar deliberadamente a los responsables, sino encontrar un punto 

intermedio de aplicación, recordando su gran utilidad, porque «no olvidemos que 

fue a través de la responsabilidad civil que la jurisprudencia descubrió el principio 

de abuso del derecho, así como los principios a la privacidad y a la identidad» 

(Espinoza, 2013, p. 49).  

Con igual énfasis, la responsabilidad civil deportiva reposa sus raíces en las 

distintas definiciones hechas con la única diferencia que, está se extrapola al 

ámbito deportivo, buscando generar seguridad jurídica a las víctimas de los 

accidentes deportivos, ya sean participantes o terceros, para cubrir los daños 

generados derivados de la actividad.  

5.4. DE LA ESCASA LITIGIOSIDAD A LA TEORÍA DE LOS JUEGOS 

Las razones de la escasa litigiosidad en materia deportiva radican en la teoría de 

los juegos o Game Theory. La mayoría de deportistas evitan estar litigando y 

demandando cada vez que sufren un daño como consecuencia habitual de su 
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deporte, pues saben que si bien pueden ser lesionados ellos también podrían ser 

los causantes de una lesión; por ende, demandar implicaría, según las 

circunstancias, un gasto contraproducente, es por ello que los deportistas solo se 

limitan a tolerar los daños con su peculio y seguir avanzando a la siguiente etapa 

de su carrera. Teniendo en cuenta la teoría de los juegos, extraeremos  dos 

reglas aplicadas a este tipo de responsabilidad respecto a la gravedad e 

intencionalidad del daño: La primera versa sobre los daños leves y no 

intencionados donde se elegirá la solución más sencilla, y en el caso de los daños 

graves, en cambio, el régimen habitual será el de responsabilidad civil objetiva, 

complementado con un seguro obligatorio ya sea individual o colectivo (Piñeiro, 

2008, p. 78-80).  

5.5. SOBRE LOS DEPORTES DE RIESGO EN EL CASO PERUANO 

El papel que desempeña la legislación en materia deportiva es fundamental ante 

la creciente realización de actividades deportivas que implican riesgo como en los 

deportes de: senderismo, excursionismo, esquí, snowboard, (Alarcón, 2015), la 

escalada deportiva, el vuelo sin motor, el paracaidismo, el ala delta, los 

ultraligeros, el parapente, los deportes de nieve, el flysurf, el submarinismo, la 

espeleología, el puenting, las modalidades de bungee, el snowbike, el helirappel, 

el automovilismo, el motociclismo, (Hernández, 2004, p. 109-110), rafting, 

piragüismo, barranquismo, hydrospeed (Inglés, 2012), así como los deportes de 

contacto como el boxeo, karate, la lucha grecorromana, taekwondo; y en el caso 

peruano con especial énfasis tenemos el Canotaje, la bicicleta de montaña, el 

surfing, el trekking,  el katesurfing, el rápel, el parapente o el  andinismo. 

El desarrollo de estas actividades deportivas tiene una mayor tendencia a 

desencadenar un accidente deportivo por ser consideradas peligrosas. En nuestro 

país, el 11 de junio del 2016, se aprobó el Reglamento de Seguridad para la 

Prestación del Servicio Turístico de Aventura Decreto Supremo Nº 005-2016-

MINCETUR, en el marco legal de la Ley General de Turismo Nº 29408, que en 

cierta medida constituye un antecedente genérico para regular la práctica de 

deportes extremos, sin embargo hay una dimensión mayor no cubierta y que 

también tiene relación con  otras prácticas deportivas. La responsabilidad de 
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brindar normativa adecuada y específica parte del estado, porque en el en el 

ámbito deportivo, el tratamiento jurídico de estos casos debe ser distinto (Reyes, 

2013).  
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ENTREVISTA A MARIO CASTILLO151 

Se ha hablado en los últimos años sobre la independencia del Derecho 

Deportivo, y que en nuestro país el tema ha encontrado cabida en la materia 

de la responsabilidad civil, así lo manifiesta un capítulo dedicado a la 

responsabilidad civil y el deporte en su tratado de Derecho de las 

Obligaciones bajo la coautoría del Doctor Felipe Osterling Entonces ¿Cuál 

es su perspectiva del derecho deportivo peruano y como está se encuentra 

implícita en la responsabilidad civil deportiva? 

Cuando escribimos con el Doctor Osterling esa parte de la obra, que fue entre el 

2002 y el 2004, la idea era hacer una revisión sobre diversos tipos de 

responsabilidad o diversas áreas del derecho en donde se trata de construir 

algunos tipos especiales de responsabilidad, y digo esto porque en realidad uno 

tendría que preguntarse  si es que hay en el mundo esas parcelas de 

responsabilidad o es que es la misma responsabilidad de la que hablábamos 

cuando tratamos acerca de cada tema en particular, es decir no existe 

responsabilidad civil como un área específica, por ejemplo en el derecho de 

familia, pero si podríamos hablar de los casos de responsabilidad civil que surgen 

en el derecho de familia, tradicionalmente no existe un área de responsabilidad 

civil en materia de deporte, pero como se presentan tantos supuestos, no es que 

exista una área específica de responsabilidad civil en el deporte, pero como son 

                                                             
151 Abogado titulado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster y Doctor en Derecho 

por la misma casa de estudios. Especializado en Derecho Civil, Derecho Arbitral, Derecho de 
Seguros, Derecho Comercial y Regulatorio. Se desempeñó como abogado en ejercicio 
independiente de la profesión desde 1993 hasta el 2000. En julio del año 2000 fundó el Estudio 
que lleva su nombre, en donde actualmente ejerce la profesión. Asimismo, oficia de árbitro en 
el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), del Colegio de Abogados de Lima, del Colegio de 
Ingenieros del Perú, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de AMCHAM, así como en 
procesos arbitrales ad hoc.  Catedrático de Derecho Civil desde 1990 (obligaciones y contratos) 
en las Facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ) y Universidad de Lima. Es profesor principal en las 
dos primeras casas de estudios. Asimismo, es catedrático en el Doctorado en Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, así como profesor honorario en diversas universidades 
del país y el extranjero. Miembro de Número de la Academia Peruana de Derecho (2010) y 
Académico Correspondiente de la Academia Asturiana de Jurisprudencia y Legislación (2012). 
Decano de la Universidad Caótica San Pablo.  
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tantos casos podríamos hablar de esos casos de responsabilidad civil en el 

deporte, lo mismo por ejemplo en la transmisión de enfermedades, tantos 

supuestos de estos en los que tú has podido ver, que son cuarenta tantos de 

responsabilidades especiales, y era aspiración de Felipe Osterling y la mía, sacar 

una segunda edición, no del tratado que si lo sacamos, sino de esa parte de 

responsabilidades especiales actualizada, nos ganó la vida, falleció Felipe, y no 

sé si algún día continúe con eso, no es un tema que se  encuentra dentro de lo 

que ahora estoy investigando.  

Cuando nos referimos a la responsabilidad civil derivada de la actividad 

deportiva, ¿estamos hablando de una responsabilidad civil independiente o 

es que está se sujeta a la responsabilidad civil como género?  

La inquietud que siempre yo tuve cuando escribimos esa parte del tratado de 

obligaciones, era una inquietud doble, la primera es la que acabo de expresar, 

existe tantas responsabilidad especiales o es que hay una sola responsabilidad y 

vamos a analizar casitos de responsabilidad dentro de un tema madre que es la 

responsabilidad civil en general, y el segundo tema o la segunda duda que 

nosotros teníamos era, si el tratamiento de cada uno de estos casos, nos serbia 

también para poder poner de relieve de que en algunos casos es importante 

distinguir la responsabilidad contractual de la extracontractual, y que en otros 

casos eso va haciendo, va tornándose más o menos irrelevante, entones 

básicamente esos eran los dos motivos de escribir esto de responsabilidad civil.  

¿Porque la responsabilidad civil deportiva en el Perú, no se ha desarrollado 

a profundidad, quizás esto se deba a que el deporte aún no ha despegado 

en la magnitud esperada o será un descuido de la doctrina nacional?  

Sobre responsabilidad civil en el deporte, te puedo hacer algunos comentarios, lo 

que ocurre es que en las actividades en donde existe, mejor dicho, los sectores 

de la actividad humana donde existe mayor desarrollo comercial son sectores 

donde inevitablemente vamos a tener conflictos y el tema del deporte, y lo vemos 

todos los días con el futbol, que es el más emblemático, pero también podríamos 

hablar de un montón de deportes más, cuando yo era chico, cuando tenía la edad 

de ustedes, tengan la seguridad que el futbol internacional ,el futbol europeo y los 
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montos de dinero que se movían era ripios a diferencia de los montos de dinero 

que se mueven hoy en día, era nada, lógicamente si tú me hablas de un supuesto 

de responsabilidad sobre lo que Barcelona le reclama a Neymar  y por lo que 

Neymar le reconviene al Barcelona por los ocho millones primero y por lo que 

Neymar reclama, probablemente si eso le ponemos cuando yo tenía la edad de 

ustedes, en 1985, eso no era nada relevante para hablar de responsabilidad de 

deporte, porque era un área más y como era un área más, para que vamos a 

centrarnos en una, y no solo eso hay deportes que siempre fueron importantes 

pero que hoy lo son de manera estratosférica, por ejemplo el tenis en mis tiempos 

era un deporte importante, pero los campeones de tenis, no eran ni por asomo lo 

populares que son ahora Nadal, Federer, Murray, Djokovic, y todos los que 

siguen, ¿Por qué? Por qué no había internet ni cable, no había la comunicación 

directa que hoy tienen los celulares, entonces solo te enterabas por el noticiero de 

la noche  o por el noticiero de radio o de televisión, lógicamente los montos 

discutidos en materia de ejecución de obligaciones eran nada. Esa parcela de 

responsabilidad, claro que esto que les estoy diciendo es algo que no lo he 

escrito, pero cuando me dijiste que me querías entrevistar sobre esto, me puse a 

pensar en cuál es la explicación que hoy tiene eso, y la explicación que hoy tiene 

eso es que es un problema gordo, es un problema grande, en términos 

patrimoniales, por eso el derecho pone los reflectores y dice: esto es importante y 

sobre esto, vamos a estudiar un poco más. Como por ejemplo el derecho de 

familia, en esta rama, tenemos la responsabilidad por derecho de familia, antes 

eso no existía pero siempre existió el derecho de familia, claro, pero el tema de 

los derechos humanos nunca fue valorado como hoy, los derechos de la mujer, 

entonces el maltrato a una mujer antes era moneda corriente, hoy el maltrato a 

una mujer es una tema de escándalo es un delito de feminicidio, saldrías en los 

periódicos del día siguiente y los noticieros de la noche, entonces y además el 

derecho es muy consciente que ante un caso de maltrato tiene que haber una 

indemnización, antes eso no era así, aunque a ustedes les pueda parecer raro, 

hace 30 años, eso era parte normal del “se pegaron”, es un abuso clarísimo, pero 

ahora puedes ir preso si cometes un abuso de ese tipo, entonces por eso digo 

son áreas, como por ejemplo la transmisión de enfermedades, porque antes ¿Qué 

enfermedad te podían transmitir o alguna que no te podías curar? Entonces 
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cuando es que el derecho para la oreja con la transmisión de las enfermedades, 

es con el SIDA, porque no se podía curar, pero ya ahora los medicamentos 

felizmente pueden, no curarlo pero si detenerlo, los retrovirales hacen que el 

paciente viva y tenga una perspectiva de vida mucho mayor que en los ochenta 

cuando yo estudiaba en la universidad te morías, entonces si alguien le transiten 

el SIDA, es un tema de la preocupación del derecho, entonces todos estos 

elementos, todas estas parcelas surgen por una razón especial, que en la historia 

de la evolución de estos temas, precisamente han hecho que el derecho vuelva la 

mirada, pero ustedes dirán ¿Por qué no hay responsabilidad en materia de 

enseñanza universitaria? Por qué no hay pues, porque ¿Qué podría reclamar un 

alumno de la universidad? No cabría este tipo de responsabilidad.  

En el caso de los accidentes ocasionados a los deportistas o a terceros a 

consecuencia del daño ocasionado por la infraestructura del estadio 

deportiva ¿Qué figura operaria? 

Eso tiene que ver como por ejemplo si yo fuera secretario de una oficina y voy a 

trabajar y se cae el techo, y en este supuesto habría responsabilidad del 

empleador y del propio propietario, de la empresa propietaria del estadio, pero 

eso no tiene que ver con la actividad deportiva del deportista, porque en la misma 

situación del deportista se encontrara el que compro su boleto y fue a la tribuna y 

murió por que se le cayó encima el estadio.  

El caso de los deportes de riesgo, como parapente, rafting y demás, ¿opera 

la asunción del riesgo?  

Aquí hay dos cosas distintas, la primera es darle los implementos o materiales 

para que esté protegido y esos implementos vamos a suponer que te los dio, 

porque si no sería clarísima la responsabilidad, digamos, en el caso del 

parapente, el equipo estaba en magníficas condiciones, nos referimos al equipo 

que te alquilo ¿habría responsabilidad? Algo importante es que el derecho no 

ampara la idiotez, ni la negligencia propia, es decir si yo estoy alquilando un 

parapente y yo no sé usar los instrumentos, entonces esta situación se asemeja a 

la situación de un alquiler de un auto y tú no me advertiste que con el auto no 

podía chocar, es decir, eres mayor de edad, no tienes ningún impedimentos, no 
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hay interdicción, no hay plenas facultades mentales, por ende con ese auto si se 

podría chocar, y en el caso del parapente que estamos alquilando ¿Cómo 

podríamos decir que no nos podríamos estrellarnos?  Es un riesgo implícito en un 

deporte de alto riesgo, tanto así que ninguna póliza de seguro te cubre los 

accidentes por deportes de alto riesgo, yo tengo una póliza por seguro de salud, 

exclusión expresa en la póliza de seguro de salud: daños o lesiones ocasionados 

por deportes de alto riesgo, entonces si uno se queda paralitico, la póliza no te 

cubre, porque es evidente que una persona, cualquiera sabe que eso implica un 

riesgo y eso es un riesgo asumido de manera voluntaria, yo me limito a alquilar el 

parapente y no se requiere licencias para hacer este deporte de parapente pero si 

para manejar un carro veamos ¿Qué es más riesgoso el parapente o el auto? 

Depende para quien, es decir por ejemplo, si yo alquilo esquíes, aunque en el 

Perú no hay por qué no hay nieve, pero si voy a un centro de esquí en Argentina o 

Chile y alquilo esquíes para hacer el deporte, y me rompo las dos piernas,  y 

decido demandar al organizador, ¿Qué le podría demandar? ¿Cuál ha sido el 

error de quien me alquilo los esquíes? ¿Acaso se encontraban malos los 

esquíes? No, pero pueden decir: “usted no me dijo que haciendo esquí me podría 

romper las piernas”, así no funciona.  

¿Cuál es el tema central cuando hablamos de responsabilidad civil 

deportiva? 

En la responsabilidad civil deportiva hay muchas cosas, por ejemplo tú has citado 

el ejemplo de los boxeadores, el ejemplo de los futbolistas, donde empieza la 

responsabilidad de aquel que lesiona a otro, por ejemplo rompí a alguien la tibia y 

el peroné a alguien de una patada, ¿debe indemnizarse o no? Si hay un partido 

de futbol y yo le rompí la pierna al otro, yo no voy a la pelota, voy a patearle la 

canilla, esa es una actuación dolosa, eso es pasible de una indemnización y de 

allí vienen los temas, entonces nos preguntamos ¿usted, sancionaría la culpa 

inexcusable? Yo no sancionaría la culpa inexcusable en un deporte en el cual las 

partes tienen chimpunes y estos tienen punta dura, y a la vez pueden romper la 

pierna a cualquiera, me explico, ya tienes una variante, entonces usted no está 

sancionando la culpa inexcusable como las mismas consecuencias que el dolo, 

yo creo que aquí las consecuencias deberían ser distintas por ejemplo ya tienes 
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matices, y esos matices son los que permiten al derecho y a la doctrina crear 

estas parcelas de responsabilidad, porque ¿para que las crearíamos? No solo 

porque son importantes, porque en esas parcelas tú vas a tener peculiaridades 

distintas de aquellas existentes en las otras parcelas, por ejemplo el boxeador 

mata al otro, ante este hecho no solo tendría que indemnizar sino que tendría que 

ir preso, pero ¿Cómo lo mato? Pues le dio un puñete, y el otro se cayó y murió, 

sin embargo en el box la gente se da puñetes, sino no ganaría el match, y el 

árbitro ya había parado la pelea por que ya había vencido el tiempo de los tres 

minutos del round, no y seguida allí en el minuto y medio, entonces ¿Por qué 

cosa habría de responder? Ahí nadie responde, ahí responderá el seguro, estas 

actividades implican que los deportistas sujetos a este tipo de actividades 

riesgosas están asegurados, tienen pólizas de seguros y cuando sufren un daño o 

una lesión o la muerte incluso, es la compañía de seguros la que va a indemnizar 

al deportista y a la familia por los daños producidos, pero el contrincante ¿no? No 

debería.  

¿Si el boxeador actúa con intención y dolo?  

El boxeador debe de dar puñetes, y en el reglamento del juego se encuentra así 

establecido. Es decir, yo (ejemplo del boxeador), no he actuado  

antirreglamentariamente, el futbolista si actuó antirreglamentariamente.  

Entonces el deportista lesionado ¿asume el riesgo?  

Sin ninguna duda, yo considera esta afirmación correcta. Porque si yo me meto a 

boxear, yo asumo el riesgo de que me rompan el tabique, no tengo protectores, 

en fin. ¿Quién me va indemnizar? Mi póliza de seguro, ese es un elemento 

importantísimo. No estoy diciendo que el señor va a tener que sacar de su bolsillo 

para curarse, el señor tiene que tener como cualquier deportista inteligente y 

debería exigirse en esta actividad una póliza de seguro, muy bien llama a la 

compañía para que puedas curarte.  

El caso de la vulneración de las reglas de juego. Un boxeador en lugar de dar 

puñetes, da patadas transgrediendo las reglas de juego, ¿que figura jurídica 

opera allí? Allí opera otra figura, es como si se le dieran patadas a alguien en la 
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calle, allí no se está practicando un deporte por que no se encuentra en las reglas 

del deporte las patadas, aquí no estamos en el todo vale, no, pues no estoy 

practicando box, es decir se podrá usar uniforme, estar encima de un ring, pero se 

estaría haciendo una actividad absolutamente antirreglamentario, y todo lo 

antirreglamentario, entra en el terreno de lo ilícito y dentro del campo general de 

la responsabilidad pero el problema es lo reglamentario. Es decir buscar la pierna 

del contrincante sin que tenga la pelota consigo, es una actitud que esta fuera del 

reglamento, es como el caso de Mike Tyson le mordió y le saco parte de la oreja a 

otro boxeador, eso no fue box eso fue un acto criminal, entonces yo no tengo 

dudas de que esos actos antirreglamentarios tienen que ser indemnizados.  

¿Cuál sería su comentario final sobre la responsabilidad civil en materia 

deportiva?  

Esto es un tema muy interesante, yo siempre lo que les digo a mis alumnos, en 

mis clases de Derecho de las obligaciones, el tema de la responsabilidad es un 

tema infinito, por que en verdad podrías crear o recrear todas las figuras que se te 

ocurran en relación al tema de la responsabilidad y no solo sino que cada día se 

nutre con más creaciones por parte  de la doctrina y la jurisprudencia que 

enriquecen y le dan variantes antes impensadas, a mí me alegra mucho que un 

alumno de Derecho como tú, estén interesados en un tema tan importante como 

este.            
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ENTREVISTA A JAIRO CIEZA MORA152 

Se ha hablado en los últimos años sobre la independencia del Derecho 

Deportivo, y que en nuestro país el tema ha encontrado cabida en la materia 

de la responsabilidad civil, ¿Cuál es su perspectiva del derecho deportivo 

peruano y como está se encuentra implícita en la responsabilidad civil 

deportiva?  

Yo parto de una premisa en la cual no todos están de acuerdo, mi punto de vista 

es que el deporte ha tenido en las últimas décadas una regulación jurídica 

bastante amplia desde temas nacionales e internos hasta temas transnacionales, 

y el derecho transnacional por ejemplo incorpora a la relación del deporte con el 

derecho, pero yo puedo hacer un símil con eso, porque también ha habido otras 

disciplinas diferentes al deporte en las cuales hay una vinculación en particular, 

por ejemplo los temas de educación  y el derecho, entonces mi criterio es distinto, 

ya que si bien es cierto, el deporte aborda una serie de temas que tienen que ver 

con el aspecto regulatorio del mismo, no tiene todavía una raigambre histórica, 

social y jurídica para tener una autonomía, entonces por eso cuando yo hablo y 

me invitan a hablar sobre el derecho deportivo, mi criterio es que no es tan exacto 

hablar de derecho deportivo, sino hablar del deporte y su regulación jurídica o el 

deporte y el derecho, porque utilizando el símil anterior, aquellos que trabajan en 

temas universitarios creen que debe haber un derecho universitario, y por ende 

una serie de regulaciones y de reglas, sobre la universidad, y que por lo tanto 
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llaman para sí a una autonomía, en esa disciplina, igual que algunos que hablan 

del derecho en la ciencia por ejemplo para hablar del derecho genético, desde mi 

punto de vista eso es derecho privado, eso es derecho de las personas, no es 

técnicamente un derecho autónomo individual por que no tiene los lazos las 

fuentes, el asentamiento para tener la consolidación jurídica histórica, para tener 

una autonomía, a diferencia de otros derechos que tienen miles de años, estoy 

hablando del derecho privado, del derecho civil, laboral, comercial, penal por 

ejemplo, si bien es cierto hay regulación como en todo, en el deporte hay 

regulación pero eso no significa que no forme parte o del derecho civil o del 

derecho administrativo, entonces mi visión es distinta del de muchos amigos.  

Cuando nos referimos a la responsabilidad civil derivada de la actividad 

deportiva, ¿estamos hablando de una responsabilidad civil independiente o 

es que está se sujeta a la responsabilidad civil como género?  

Está se encuentra sujeta, a la provincia de la responsabilidad civil, que es una 

disciplina que si ya tiene una raigambre jurídica, histórica y cultural que forma 

parte del derecho privado, entonces todos los temas que tengan que ver con los 

daños derivados de la actividad deportiva con los daños derivados de la actuación 

de los organismos internacionales, con los daños derivados de accidentes 

sucedidos en escenarios y estructuras deportivas tienen que ser abordados desde 

la provincia de la responsabilidad civil y no al revés, es decir la responsabilidad 

civil les la disciplina del derecho privado que permite analizar este tipo de 

situaciones contemporáneas modernas, nuevas, pero bajo los criterios jurídicos y 

bajos las instituciones jurídicas y conceptuales de la responsabilidad civil. 

¿Porque la responsabilidad civil deportiva en el Perú, no se ha desarrollado 

a profundidad, quizás esto se deba a que el deporte aún no ha despegado 

en la magnitud esperada o será un descuido de la doctrina nacional?  

Yo creo que ambas cosas, de las que tú dices Christian, primero porque ya la 

misma responsabilidad civil como tema general tiene unos cuantos estudios 

rigurosos en materia de responsabilidad civil general, no estoy hablando de las 

responsabilidad civil y casos particulares, y allí puedo mencionar al profesor 

Fernando de Trazegnies y su tratado de responsabilidad civil extracontractual, al 
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profesor Gastón Fernández Cruz, o a Juan Espinoza, o Leysser León, pero 

digamos este es un tema también contemporáneo, y si la parte genérica de la 

responsabilidad civil tiene todavía tan pocos exponentes, imagínate los temas 

específicos en esta materia, por ejemplo para mencionarte un tema, para 

productos defectuosos, el profesor Payet hizo un trabajo muy importante, ya 

viendo temas especiales, en responsabilidad civil médica, la doctora Olenka 

Wollcott, hizo un trabajo interesante sobre responsabilidad civil médica, en cuanto 

al consentimiento informado el profesor Carlos Fernández Sessarego ha hecho un 

trabajo al detalle, creo que en el deporte hay una serie de materias, pero al 

deporte no llegan todavía, no es que no haya interés, sino que se están 

abordando temas nuevos y también contemporáneos, pero no se ha priorizado el 

tema de la responsabilidad civil en el deporte, primero por falta de operadores 

académicos y segundo por falta de un mercado que permita consumir libros en 

materia de responsabilidad civil, todo eso está vinculado al desarrollo de la 

actividad académica de las universidades y al nivel universitario del país, 

entonces hay una serie de factores pero si hay trabajos algunos iniciales sobre la 

responsabilidad civil y el deporte, ahora me estoy recordando del trabajo realizado 

por Mario Castillo Freyre: Responsabilidad civil y deporte, yo mismo he trabajo 

algún tema sobre responsabilidad civil y deporte como consecuencia de los daños 

generados dentro de los estadios de futbol a raíz del caso Oyarce, entonces hay 

trabajos en forma de artículos, no hay un trabajo sistemático.  

¿Cuál sería su comentario final sobre la responsabilidad civil en materia 

deportiva?  

Hay allí todo un tema que trabajar, el deporte en el Perú  ya se ha centrado de 

una manera importante institucionalmente, tiene una desarrollo económico 

importante, obviamente no comparado con Europa, pero ya es una actividad 

económica fundamental, basta saber los sueldos de los dirigentes o los sueldos 

de los jugadores o de los comandos técnicos, en la selección , o en los clubs y el 

impacto que estos tienen en actividades económicas tan importantes como la 

televisiva o los contratos de sonorización y auspicio en materia deportiva, 

entonces ya hay un campo importante que merece una regulación a través de la 
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responsabilidad civil y los daños que busca mitigar dentro de las funciones de la 

misma.   
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COMENTARIO DE JAVIER GÓMEZ VALLECILLO153 

(ESPAÑA) 

Aquí ofrecemos el punto de vista de Javier Gómez, jurista español sobre “La 

responsabilidad civil deportiva” y en específico sobre el tema la Asunción 

del riesgo, propuesto en el presente trabajo de investigación. 

En un pronunciamiento como el que asumes en tu trabajo es siempre susceptible 

de ampliación, porque precisamente has elegido un tema que diferentes aristas, 

no del todo pacífico ni en la doctrina ni en la jurisprudencia, y además un tanto 

trasversal con otras disciplinar jurídicas, que abordan la cuestión desde sus 

propios principios y postulados, que no necesariamente son civilistas. 

Me explico. El nudo gordiano de tu trabajo entiendo, salvo mejor criterio, que se 

encuentra en el punto III; allí donde haces la exposición de la teoría del riesgo 

dentro del ámbito del deporte. 

Ahora bien, conviene reparar precisamente, en el hecho claro y manifiesto que él 

término "ámbito del deporte" puede llegar a ser por sí mismo un concepto jurídico 
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indeterminado. Por lo que conviene siempre delimitar sin fisuras el ámbito objeto 

de atención. A mi modo de ver, existen dos ámbitos perfectamente delimitados 

que comprender diferentes niveles de responsabilidad y riesgo. Uno es el deporte 

profesional y el otro el deporte aficionado amateur. Y en este último, pueden 

darse incluso prácticas deportivas de recreación, ocio y tiempo libre incuso de 

competición. Deporte aficionado, que comporta a su vez un matiz importante 

como es el que afecta a su faceta de aprendizaje en personas menores de edad 

principalmente, donde obviamente, la concepción legal de asunción del riesgo 

adquiere un segundo plano en función de los derecho de protección de menor, 

salvaguarda de la integridad  y derecho de expectativa, formación o enseñanza. 

Del primero he de decirte, sobre el profesional, que opera la regulación legal de la 

Prevención de Riesgos Laborales; con lo cual si solamente te limitas 

escrupulosamente al ámbito del derecho civil, bien está lo que ha escrito; pero en 

rigor, si quiera fuera para informar al lector que existe dicho ámbito de asunción y 

protección del riesgo laboral de accidente, en el ámbito del derecho del trabajo, 

considero que debes hacer cuanto menos alguna referencia a pie de pina, para 

dejar abierta la posibilidad de tocar el tema en otro momento. Y respecto al 

segundo grupo, sí te animo a que hagas alguna mínima referencia, de la 

limitación al concepto general de la asunción del riesgo, cuando se trata de 

menores de edad en estadio de aprendizaje deportivo. 

Pero ya te digo que se trata de una simple opinión; el trabajo que ha hecho es 

perfectamente defendible. Y seguro que cuando desarrolles tu tesis doctoral te 

encontraras con muchos más interrogantes. 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

CONCLUSIONES 

1. El derecho deportivo se ha ido perfilando como una disciplina adscrita al 

derecho público y privado, que contiene dentro de sí, campos jurídicos de 

diversa índole, como el derecho penal, civil, administrativo, laboral entre otras 

ramas, y cuyo objetivo es regular, solucionar y brindar seguridad jurídica a las 

relaciones jurídicas suscitadas en el ámbito deportivo, ya sean estas entre 

deportistas, directores, agentes deportivos, árbitros, aficionados  o terceros; 

con el fin de proteger los derechos de todos los miembros de la comunidad 

deportiva, bajo los parámetros establecidos en las legislaciones internas de 

cada país y los parámetros internacionales.  

2. El estudio del derecho deportivo se ha incrementado correlativamente al 

incremento de su práctica. Esta especialidad se ha implementado en varias 

universidades, sobretodo en Europa. Así encontramos una relación entre el 

deporte y otras ramas como la filosofía o la psicología que buscan explicar su 

fenómeno social.  

3. El Derecho ha reconocido la problemática que afronta el deporte en el ámbito 

internacional como la Unión Europea lo ha mencionado en su plan de trabajo 

(2014-2017), tocando temas tan importantes como el racismo en los 

espectáculos deportivos, el dopaje de los deportistas, la sostenibilidad, 

promoción de actividades, entre otras.  

4. En Latinoamérica, el tratamiento legislativo deportivo se ha desarrollado con 

lentitud, pero ha sido posible gracias a los esfuerzos de políticas de 

promoción de la educación física, el bienestar social y la salud, consideramos 

que la futura situación del deporte en los ordenamientos jurídicos será 

favorable por las bondades que brinda a la sociedad y al desarrollo integral de 

las personas.  
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5. En el caso del Perú, la regulación en materia deportiva es elemental, siendo 

necesaria una política adecuada que proteja las relaciones jurídicas derivadas 

del deporte. El presente trabajo ha reflexionado sobre algunos puntos a tener 

en cuenta para su posterior regulación, entre los temas más resaltantes se 

encuentran los contratos laborales deportivos, la justicia deportiva, el 

procedimiento administrativo seguido por deportistas, la responsabilidad civil 

derivada del deporte, el arbitraje deportivo o la constitucionalización del 

deporte.   

6. Se concluye, que ha existido un escaso tratamiento doctrinario de la 

responsabilidad civil deportiva en la comunidad jurídica peruana. El aumento 

de las actividades deportivas necesita de una coherencia normativa y 

jurisprudencial adecuada para indemnizar los daños acaecidos por accidentes 

deportivos. El deporte implica cierto nivel de riesgo, sobre todo en los que 

tienen el carácter de «extremo» y aquellos que son de contacto, es por esta 

razón que la participación de los deportistas en estas actividades debe 

realizarse bajo marcos legales adecuados a fin de evitar siniestros. Así 

mismo, y a raíz de las entrevistas realizadas podemos resaltar la importancia 

de los seguros obligatorios para deportistas federados, a fin de resguardar su 

seguridad en el desarrollo de la actividad deportiva.  

7. Las teorías nos han proporcionado un panorama abierto para determinar 

quién debería cubrir los daños generados a las víctimas, así mismo la doctrina 

y jurisprudencia españolas han sido un punto de referencia al permitirnos 

conocer el desarrollo de la responsabilidad civil deportiva y las principales 

dificultades que se presentan en su experiencia. Por las características que 

presenta la responsabilidad civil deportiva, está merece un estudio 

independiente y cuidadoso por el carácter voluble de las relaciones jurídicas 

que ella presenta. 

8. La delimitación del concepto de riesgo ha sido objeto de análisis en diferentes 

investigaciones, pero ha cobrado mayor vigencia en el ámbito deportivo. La 

teoría de la asunción del riesgo ha liberado de responsabilidad al causante y 

ha hecho que la víctima cargue con las consecuencias del daño. Dentro de 
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los criterios de imputación en los accidentes deportivos, se encuentra la 

concurrencia de culpas, y en específico la culpa de la víctima, que requiere 

cierto grado de negligencia necesaria para excluir la posibilidad de ser 

indemnizado por el causante. Entendemos que la responsabilidad civil en el 

ámbito deportivo no tiene como intención cubrir todo tipo de daños 

ocasionados por la propia víctima, sino de solucionar los casos límite donde 

exista duda sobre quién debe asumir las indemnizaciones derivadas del daño. 

Así también es importante que los gestores deportivos puedan prevenir la 

ocurrencia de daños dentro de la actividad, para ello será necesario que 

tomen medidas técnicas y legales a fin de proteger la integridad de los actores 

deportivos, participantes o terceros; y así también es función del estado 

alentar una política deportiva adecuada creando seguridad jurídica en las 

distintas áreas del deporte y colaborando con su promoción y práctica. 
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SUGERENCIAS 

1. La constitución peruana ha institucionalizado el deporte como un derecho 

dependiente a el derecho a la educación y cultura, sin embargo hemos notado 

que su contenido ha alcanzado una gran magnitud y ha superado los 

estándares educativos y culturales para adquirir una dimensión mayor, 

abarcando otros derechos como la salud, dignidad, recreo, libertad, bienestar 

por mencionar alguno de ellos, adquiriendo independencia. Muestra de ello es 

la materialización de este derecho en los tratados y cartas internacionales 

como señal de apoyo hacia el deporte en todas sus facetas.  

2. Hemos demostrado el rol que cumple el deporte en la sociedad y su vital 

importancia para la promoción de valores y el autoconocimiento. El 

tratamiento de la constitucionalización del deporte necesita de un mayor 

análisis y profundidad, sin embargo, somos conscientes de su vigencia en 

nuestros tiempos y la necesidad de darle su propio marco jurídico. Así el 

ámbito de la responsabilidad civil deportiva ha sido un puente inexorable para 

el estudio del deporte peruano y las consecuencias de no tener una adecuada 

regulación legislativa, ni un tratamiento doctrinario al cada vez mayor 

desarrollo del deporte; consideramos que todos estos esfuerzos serán con el  

fin de contribuir al desarrollo de su legislación: el derecho deportivo. 
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PROYECTO DE TESIS 

“RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN 

EL PERÚ: ANÁLISIS DE SU PROBLEMÁTICA Y PROPUESTAS PARA SU 

ADECUADA REGULACIÓN. 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ante la inexistencia de reparación e indemnización por accidentes 

deportivos, así como la carencia de sustento doctrinal y una normativa 

particular que aborde específicamente el tema de la responsabilidad civil 

derivada de dicha actividad, hemos notado que casi todos los deportistas en 

su calidad amateur o profesional,  no han querido o no se les ha ocurrido 

acudir al poder judicial para solicitar dicha reparación o indemnización por 

accidentes deportivos generados en dicha actividad, ya sea por 

desconocimiento o falta de información, entre otras razones. Es debido a la 

inexistencia de esta posibilidad en nuestro medio jurídico que no se 

indemnizan los daños generados en este tipo de eventos y actividades 

deportivas, recayendo toda la carga del daño en el propio deportista, lo cual 

es a todas luces injusto si de lo que se trata es de promover el deporte en el 

Perú ayudando al deportista.   

II. HIPOTESIS  

Dado que el incremento en la actividad deportiva en el país va creciendo en 

todos los niveles, así como la cantidad de accidentes cuya carga recae 

injustamente en el propio deportista, no habiendo un responsable que 

indemnice dichos daños; es probable que con una adecuada regulación y 

sistematización de la responsabilidad civil en la actividad deportiva en 

nuestro sistema jurídico, se pueda proporcionar seguridad jurídica necesaria 

para indemnizar los daños generados en el ámbito deportivo.  

III. OBJETIVOS  

GENERAL: A partir de la problemática existente en relación a la adecuada 

regulación de la responsabilidad civil en las actividades deportivas en el 
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sistema normativo peruano y las diversas posiciones al respecto, en este 

trabajo nos proponemos plantear una solución lo más adecuada posible, 

tomando como medios la realización de los objetivos específicos que 

proponemos a continuación.    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las teorías que justifican y aquellas que niegan la existencia de la 

responsabilidad civil deportiva  y plantear una alternativa propia, autónoma y 

libre.  

Identificar y examinar cuales son las características fundamentales que 

distinguen a la responsabilidad civil deportiva como una materia 

independiente a la responsabilidad civil en general 

Identificar cuáles son los criterios adoptados por los agentes deportivos que 

van desde los deportistas hasta los espectadores respecto a los accidentes 

ocurridos producto de la actividad deportiva con el fin de proporcionar 

seguridad jurídica para indemnizar los daños generados en el ámbito 

deportivo.  

Determinar la importancia de los seguros de responsabilidad civil en los 

accidentes deportivos, como posibilidad para resolver el problema. 

IV. JUSTIFICACIÓN 

Del planteamiento del problema se puede observar no solo la inseguridad 

jurídica que aqueja a los deportistas amateur y profesionales respecto a los 

daños ocasionados dentro de actividad deportiva, sino que la carga de los 

accidentes deportivos recaen en el propio deportista a falta de sustento 

doctrinal y normativa específica que aborde el problema. Siendo el deber 

jurídico de no causar daño a nadie el que prima, la intención de la presente 

tesis es brindar solidos parámetros normativos y dogmáticos para proteger la 

integridad de los deportistas y los posibles accidentes que se generen a raíz 

de su práctica.  
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Se planteará parámetros normativos, teóricos y prácticos para que se regule 

adecuadamente la responsabilidad civil derivada de la actividad deportiva. 

Así mismo estás precisiones deberán ser consideradas en la jurisprudencia. 

A partir de ello, esta investigación contribuirá, no solamente a la uniformidad 

en el tratamiento jurídico de la responsabilidad civil deportiva, sino además, 

brindará seguridad jurídica a todos los agentes deportivos y deportistas, 

espectadores y terceros que tengan relación directa o indirecta con el 

deporte peruano.  

V. ANTECEDENTES 

El problema planteado está presente en varias esferas del ámbito deportivo 

en nuestro país, sin embargo no hemos encontrado investigaciones que 

aborden, doctrinaria y normativamente, el tema de las indemnizaciones por 

accidentes deportivos en nuestro país. 

 En esta investigación se aborda dicha problemática proponiendo una 

adecuada regulación y sistematización de la responsabilidad civil en la 

actividad deportiva, a fin de promover el deporte peruano y brindar seguridad 

jurídica a los deportistas. En el Derecho Deportivo en el Perú de Varsi 

Rospigliosi154, se menciona que: “la relación entre deporte y derecho ha 

estado fundamentalmente vinculada a las áreas de la responsabilidad civil”, 

sin embargo en dicho texto no se ha desarrollado sistemáticamente los 

conceptos y teorías relacionadas a la problemática de la responsabilidad 

deportiva.         

Al respecto Fernando de Trazegnies en La responsabilidad 

extracontractual155, afirma:” todo el problema de la responsabilidad deportiva 

debe estudiarse cuidadosamente”, debido a que existe el conflicto de si se 

debe aplicar la teoría subjetiva sostenida en el artículo 1969 a los accidentes 

deportivos, o por el contrario, aplicarse la teoría objetiva recogida en el 

                                                             
154 Varsi, E. (2008). Derecho deportivo en el Perú (1 ed.). Lima: Fondo editorial. Universidad de 

Lima. 
 
155 De Trazegnies, F. (1985). La Responsabilidad extracontractual Tomo I (7 ed., Vol. IV). Lima: 

Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú. 
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artículo 1970 del código civil. Para el autor no debería de transitarse por la 

vía poco segura de la irresponsabilidad, ya que no estaríamos asegurando la 

protección adecuada a los deportistas.  

Así mismo en España, la tesis doctoral de José Piñeiro156, explica la razón 

de la escala litigiosidad en accidentes deportivos, la sunción del riesgo como 

principal criterio de imputación y su distinción de la culpa de la víctima, los 

riesgos inherentes a la práctica del deporte, la diligencia de los deportistas, 

entre otras variables que aportan a la investigación, pero con la salvedad 

que estos son tratados bajo el marco jurídico español, por lo que será 

imprescindible tomar estos datos y establecer una correlación con el sistema 

jurídico peruano.   

VI. MARCO OPERATIVO  

La presente investigación es básicamente argumentativa e interpretativa. 

Nos proponemos analizar la carga procesal en vía ordinaria civil de los 

accidentes deportivos derivados de la actividad riesgosa o no en el país, con 

el fin de identificar el tratamiento normativo aplicado a la responsabilidad civil 

deportiva y así poder brindar seguridad jurídica a los deportistas. 

Así mismo se realizaran entrevistas a expertos en el tema de 

responsabilidad civil, entre ellos a el: Dr. Fernando de Trazegnies Granda, 

Gastón Fernández Cruz y Mario Castillo Freyre, para conocer su punto de 

vista respecto a la responsabilidad civil deportiva.  

Así mismo, se hará una comparación de la responsabilidad civil deportiva 

regulada en países como España y Argentina, y su relación con el Perú; con 

el fin de conocer cuál es el tratamiento jurídico recibido, los impactos 

generados y las perspectivas de su evolución.  

 

 

                                                             
156 Piñeiro, J. (2008). Responsabilidad civil y Deporte. (tesis doctoral). Barcelona: Universidad 

Pompeu Fabra. 
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VII. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico lo desarrollaremos en los capítulos que contienen todo el 

trabajo de investigación, con especial énfasis en el capítulo titulado 

“responsabilidad civil deportiva”. 

VIII. CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 

MESES I II III 

Presentación del Proyecto y aprobación.          

Recolección de información, bibliografía y muestra.          

Redacción capítulo I y II          

Análisis, diagnóstico y Redacción capítulo III          

Revisión del asesor          

Sustentación de la tesis.          
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Anexo B.  

Póliza de Asistencia Médica  

Instituto Peruano del Deporte 
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Anexo C.  

Artículos de Investigación en revistas 

indexadas derivadas de la presente 

investigación 
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