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RESUMEN 

 

JUSTIFICACIÓN  

Las lesiones deportivas constituyen situaciones que como su nombre lo dice 

implican una lesión producida a causa de la práctica del deporte, en la cual media una 

confrontación entre los participantes o protagonistas, esta puede ser de forma directa como 

los deportes que se caracterizan por estar orientados justamente a contactos cuerpo a 

cuerpo, así por ejemplo el boxeo o las artes marciales, o de forma indirecta en los casos de 

los deportes en los que media un objeto (pelota o balón) como el baloncesto, fútbol o rugby. 

Dichos deportes implican o traen por si mismo situaciones de roce en las que media o se 

hace uso del físico, y producto de dichas acciones es que se ocasionan las lesiones. 

Como vemos en los casos establecidos anteriormente nos encontramos de manera 

evidente ante acciones que deben ser reguladas por parte del derecho penal, ya que conlleva 

a situaciones que generan un daño a bienes jurídicos fundamentales como son la integridad 

física, dentro de ellas las lesiones que provocan incapacidades temporales o permanentes y 

en ocasiones hasta la vida, por lo tanto su protección no se puede dejar sin más en manos de 

simples mecanismos de autorregulación, que son aquellos que vienen a establecer las 

federaciones deportivas dentro de su propio ordenamiento. Lo anterior no implica que por 

ello deba excluirse desde un principio y si excepción alguna cualquier jurisdicción 

deportiva de las federaciones. Pero si que el Estado tiene que conservar la última 

responsabilidad y ello implica que la autorización de sanciones deportivas no se puede 

entender como un cese de la responsabilidad penal general. Es evidente entonces la 

necesidad de que exista el vínculo entre la justicia estatal y la jurisdicción privada 

federativa, al no existir duda de que bajo un punto de vista material el derecho penal deba 

aplicar su carácter vinculante también al ámbito del deporte, y especialmente en el fútbol, 

deporte sobre el cual se enfocará principalmente esta tesis de grado, por ser el deporte más 

extendido tanto a nivel profesional como de aficionados, y también como el más popular. 

Pero aunque sea el deporte número uno de nuestro país, su  práctica refleja de manera 

evidente hechos delictivos, sobre todo en las lesiones dolosas e incluso las culposas, las 

cuales no regulan nuestros códigos. 
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No obstante lo señalado anteriormente, existe una evidente escasez de 

enjuiciamiento de las lesiones acaecidas en el ámbito deportivo, a pesar de la frecuencia 

con que se producen, esto producto de la falta del vínculo en nuestro ordenamiento jurídico 

de un tratamiento legislativo de las lesiones en el deporte, pues no hay una regulación 

específica de la responsabilidad penal y por ende civil que pueda derivarse de las mismas, 

regulación la cual es indispensable para una protección completa de los bienes jurídicos 

tutelables. Es asombrosa la escasez de jurisprudencia que existe sobre este tema, ya que a 

pesar de la gran cantidad de lesiones culposas  y dolosas que se producen en los deportes, 

son mínimos los casos que llegan a los tribunales, siendo ello así porque en la práctica la 

regla general es la no aplicación de las sanciones que establece el derecho penal general, 

dándose como única sanción la que establece las jurisdicción sancionatoria de las 

federaciones deportivas.   

Aunque la práctica de los deportes implica la existencia de un riesgo por el ejercicio 

de este (riesgo permitido), cuando este excede de su límite permitido genera posibles 

acciones delictivas denunciables penalmente, las cuales a causa de un indudable factor 

consuetudinario, se ha arraigado en la conciencia colectiva que en los daños normalmente 

producidos en el deporte, los Tribunales no deben intervenir y, además, ocurre que distintas 

Federaciones Nacionales e Internacionales sancionan a los equipos o deportistas que 

acuden a los Tribunales ordinarios (como es el caso de la Federación Internacional de 

Fútbol Asociado FIFA o la Unión Europea de Fútbol Asociado UEFA), ocasionado que al 

propio deportista se le impida o restrinja su derecho de acudir a los Tribunales, extendiendo 

el riesgo del ejercicio del deporte hasta extremos difíciles de entender. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

- Definir el concepto de lesiones deportivas de tipo culposa y dolosa y su relación con 

el derecho penal  

- Determinar el alcance del derecho penal ante las lesiones producto del deporte.  

- Analizar la responsabilidad penal y civil, y los alcances de ambas responsabilidades 

ante la presencia de lesiones producidas durante la actividad deportiva  
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METODOLOGIA 

 

Siendo Costa Rica un país que se caracteriza por regular de forma amplia y 

detallada; y en algunos casos exhaustiva, cada uno de las materias, relaciones y actividades 

las cuales el Estado tiene la obligación y potestad de regular,  no lo es así la actividad 

deportiva, ya que en la misma, su regulación se ha centrado casi de forma única y exclusiva 

en aspectos formales como la constitución y directrices de las asociaciones deportivas, así 

como regulaciones acerca aspectos de la educación física y deportes, por lo que debido a la 

temática de este trabajo es indispensable utilizar información y legislación de libros y 

artículos extranjeros con el fin de poder obtener un punto de comparación, principalmente 

de doctrina de los países de España y Alemania, los cuales se han enfocado de una forma 

mas detallada en los temas de lesiones debido a la gran importancia que le dan al desarrollo 

optimo de los deportes que se desarrollan en su país. 

Por lo cual a través del contenido de dichos documentos tendremos la oportunidad 

de conocer más acerca de aspectos tan relevantes como lo son los relacionados con el 

Estado y el deporte, el estado y las lesiones, las sanciones de lesiones deportivas, etc.   

Además veo como necesario analizar toda la información siguiendo el método 

deductivo, es decir, partir de lo general a lo particular; por ello se buscara efectuar un 

análisis  de las lesiones tanto en su aspecto jurídico- etimológico, conceptos, 

clasificaciones, etc. También se analizara las lesiones desde el punto de vista del dolo y la 

culpa, figuras jurídicas capaces de producirse y reconocerse en las acciones o actividades 

deportivas que vienen a ocasionar las lesiones.  

Pretendemos conocer el contenido de algunos artículos y doctrina de la materia 

penal, ya sea general o particular, con el fin de poder determinar la posibilidad de una 

sanción penal de las lesiones de índole deportivo así como una responsabilidad civil a causa 

de la gravedad y las secuelas de dicha lesión.  

 Por lo que tendremos como pilares de este trabajo, conceptos claros y precisos los 

cuales nos permitan tener un rumbo adecuado y nos permitan llegar a determinar a plenitud 

una clara relación entre el derecho penal y las lesiones deportivas.      
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Conclusiones 

El derecho penal y el civil deben de jugar en esta serie de acciones papeles 

principales, tanto en la prevención como en la sanción de daños en el deporte. 

De ahí la necesidad de que el Estado aplique los medios que posee (los cuales son 

suficientes), para lograr un castigo efectivo de los delinquen en las prácticas deportivas. 

  El estado no puede alegar que no posee los medios necesarios en su ordenamiento 

para sancionar a los actores de delitos de lesiones durante eventos deportivos. Por lo que se 

concluye que a nivel del ordenamiento no es necesario hacer una modificación puesto que 

dichas acciones no presentan características especiales desde el punto de vista jurídico. 

Se calcula que la sanción de delitos cometidos en el deporte reportará grandes 

beneficios para el deporte, ya que con la sanción de los mismos ocasionará una disminución 

de la violencia tanto dentro como fuera de las canchas, debido a que ante una eficaz sanción 

de las acciones delictivas, los deportistas lo pensarán dos veces en golpear a un 

contrincante, debido a que sus acciones podrían comprometerlos con los organismos 

judiciales. 

Un mayor juego limpio (fair play) ocasionará que los aficionados al observar un 

juego con menos entradas violentas o acciones conflictivas entre los jugadores, evite las 

riñas entre aficionados de diferentes  bandos y por ende disminuya considerablemente los 

altercados dentro y fuera de las instalaciones deportivas y estadios.  

Los autores de delitos en eventos deportivos no deben tener un trato preferencial 

puesto que sus actos son iguales a los tipificados por el código penal y que en muchos de 

los casos se aprovechan de la situación (encontrarse realizando deporte o participando en 

una justa) para cometer el delito y salir del mismo impunes. 

Un aspecto indispensable para el cumplimiento eficaz de la responsabilidad de los 

jugadores agresores, la creación de un seguro para deportistas de daños a terceros para que 

los profesionales del deporte que se vean afectados por lesiones ocasionadas por sus 

contrincantes, encuentren una garantía de pago de las indemnizaciones.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Justificación del Tema: 

 

Deporte y derecho, dos instituciones que a la vista de cualquiera no poseen un 

punto de interrelación visible, pero tomando en cuenta que dentro del mundo deportivo 

se llevan a cabo una serie de acciones o actividades que, en ocasiones vienen a producir 

actos que le conciernen al derecho penal, entre estos podemos ubicar a las lesiones 

deportivas. 

Las lesiones deportivas constituyen acciones las cuales se presentan producto de 

la competitividad de los actores a la hora del desarrollo de las actividades que se 

realizan en la práctica del deporte en que se desempeñan, ocasionando que a causa de 

las confrontaciones entre los participantes o protagonistas y debido a su ardua lucha por 

obtener la victoria, se presenten lesiones, las cuales pueden ser culposas o dolosas 

dependiendo de la existencia o no de voluntad. 

 Las lesiones en el deporte pueden ser en ciertos casos parte del mismo, cuando 

estos se caracterizan por estar orientados directamente  al contacto cuerpo a cuerpo; de 

ahí que las lesiones están implícitas en el desarrollo de la actividad deportiva, y son 

vistas como necesarias para la obtención de buenos resultados y en muchos casos se 

vuelve indispensable producirle al contrario la mayor cantidad de lesiones para así 

poder obtener la victoria, claros ejemplos de deportes que tienen como eje principal el 

contacto físico con fines lesivos son boxeo o las artes marciales enfocadas en el 

combate como el karate, taekwondo, etc. 

Otros tipos de deportes en los que se presentan altas posibilidades de lesionarse 

durante la práctica del mismo, son aquellos en los que media un objeto (pelota o balón) 
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y la esencia consiste en evitar que el contrario disponga de éste y logre producir 

anotaciones a su favor, y ante la búsqueda de tener posesión del mismo y poder anotar 

puntos o goles a favor, los protagonistas hacen uso de su físico para lograr su cometido, 

ocasionando que en algunos casos sucedan lesiones, las cuales según la intención del 

actor pueden ser dolosas o culposas. Entre los principales deportes de contacto indirecto 

en los cuales los deportistas se encuentran propensos a estas lesiones, están el fútbol, 

baloncesto, fútbol americano y el rugby.   

Como vemos en las anotaciones anteriores, nos encontramos de manera evidente 

ante acciones que deben ser reguladas por parte del derecho penal, ya que conllevan a 

situaciones que generan un daño, a bienes jurídicos fundamentales como es la integridad 

física, dentro de ellas las lesiones que provocan incapacidades temporales o 

permanentes y en ocasiones hasta la vida; por lo tanto su protección no se puede dejar 

en manos de simples mecanismos de autorregulación, que son aquellos que vienen a 

establecer las federaciones deportivas dentro de su propio ordenamiento. Lo anterior no 

implica que por ello deba excluirse desde un principio y sin excepción alguna, cualquier 

jurisdicción deportiva de las federaciones. Pero es el Estado quien debe conservar la 

última palabra en lo referente a las sanciones de las lesiones deportivas y de aquellas 

responsabilidades civiles o penales que estos actos delictivos generen.  

Es evidente la necesidad que exista un vínculo, entre la justicia estatal y la 

jurisdicción privada federativa, al no existir duda que bajo un punto de vista material el 

derecho penal deba aplicar su carácter vinculante también al ámbito del deporte, y 

especialmente en el fútbol, deporte sobre el cual se enfocará principalmente esta tesis de 

grado, por ser el deporte más extendido tanto a nivel profesional como de aficionados. 

Así lo afirma la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) en su página web 

oficial, en la cual establece que: 
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“El fútbol en Costa Rica goza de total supremacía en el plano deportivo. Sus 

múltiples actuaciones en las competiciones finales de la FIFA, así como los jugadores 

que han logrado hacer carrera en las grandes ligas del extranjero, como Paulo César 

Wanchope en el Manchester City (Inglaterra), Bryan Ruiz FC Twente (Holanda),  

Winston Park en el Udinese (Italia), Gilberto Martínez Brescia (Italia) o Ronald Gómez 

en el Oti Creta (Grecia), confirman la calidad del fútbol costarricense”1.  

Pero aunque sea el deporte número uno de Costa Rica, su  práctica refleja de 

manera evidente hechos delictivos, sobre todo en las lesiones dolosas y culposas, las 

cuales no son reguladas por  nuestros Tribunales, tanto en materia penal como civil.   

No obstante lo señalado anteriormente, existe una escasez de enjuiciamiento de 

las lesiones acaecidas en el ámbito deportivo, a pesar de la frecuencia con que se 

producen, esto se debe por inactividad de los jugadores víctimas de las acciones 

delictivas ocasionadas durante la práctica deportiva, no acuden a instancias judiciales, 

en el caso del deporte del fútbol, esto se debe a la prohibición expresa de la FIFA, que 

en el artículo 59 de sus Estatutos, les impone a las asociaciones nacionales, clubes o 

miembros de los clubes, no llevar a instancias judiciales en tribunales ordinarios, 

conflicto alguno que tenga la Federación, las asociaciones, clubes o miembros de los 

clubes. De ahí la escasez de jurisprudencia que existe sobre este tema,  a pesar de la 

gran cantidad de lesiones culposas  y dolosas que se producen en el campo deportivo,  

estos casos no llegan a esferas judiciales, siendo el común denominador,  la no 

aplicación de sanciones que establece el derecho penal general.   

Aunque la práctica de los deportes implica la existencia de un riesgo por el 

ejercicio de este (riesgo permitido), cuando producto de un exceso de fuerza, se genera 

posibles acciones delictivas denunciables penalmente, estas no llegan a ventilarse y a 

                                                
1 http://es.fifa.com/associations/association=crc/goalprogramme/newsid=533097.html 

 

http://es.fifa.com/associations/association=crc/goalprogramme/newsid=533097.html
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buscar su reparo en los tribunales judiciales correspondientes, lo anterior por causa de la 

costumbre, la conciencia colectiva, y en actividades deportivas profesiones las causa es 

la prohibición y el temor por parte de los equipos y sus integrantes de ser sancionados 

por acudir a los Tribunales ordinarios (como es el caso de la Federación Internacional 

de Fútbol Asociado FIFA o la Unión Europea de Fútbol Asociado UEFA), ocasionando 

que al propio deportista se le impida o restrinja su derecho de acudir a los Tribunales, 

extendiendo el riesgo del ejercicio del deporte hasta extremos difíciles de entender, aún 

cuando se demuestra la intención del agresor de lesionar a su contrincante, no existe 

posibilidad alguna por parte del ofendido de recibir reparo alguno por sus lesiones 

(responsabilidad civil), ni mucho menos; una sanción o pena al actor o actores de estas 

lesiones.  

   

La incorporación del fútbol en la sociedad es tan amplia, que abarca toda clase 

de ámbitos y clases sociales, llegando a tomar caminos hasta cierto punto degradantes,    

convirtiendo al fútbol, en algunos casos; en una figura de socialización negativa.  

 Es evidente que los jugadores, directivos y los cuerpos técnicos constituyen 

verdaderos ídolos o personajes que la sociedad ve como sujetos a seguir, por lo que 

todas aquellas acciones de violencia, corrupción, discriminación racial o étnica que 

lleven a cabo los ídolos deportivos de la gente, como lo son actualmente estrellas del 

fútbol profesional de las Ligas Europeas y de sus Selecciones Internacionales como 

Kaká, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi  entre otros, van a ocasionar que los miles o 

millones de seguidores tomen estas acciones como ejemplos, dando origen a múltiples 

actos de violencia o de corrupción en la sociedad.  

Un claro caso lo podemos ver con las agresiones posteriores a los partidos 

ocasionadas por los fanáticos que forman parte de las denominadas barras bravas contra 
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seguidores de los equipos contrarios. Esta situación se ha convertido en una patología 

social en la cual el equipo contrario deja de ser eso mismo y se convierte en un 

enemigo, al cual se le arremete violentamente de todas las formas posibles, peor aún 

cuando los mismos jugadores llevan a cabo acciones violentas durante los encuentros.  

En el presente trabajo se busca analizar las lesiones deportivas, no solo desde un 

plano interno del juego mismo del fútbol, sino también de una forma mucho más 

amplia, la cual implica todas aquellas lesiones causadas no solo por los mismos 

deportistas, sino que indirectamente sean ocasionadas por las acciones que realizan o 

fomentan realizar los deportistas con sus acciones dentro y fuera de la cancha, por el 

simple hecho de ser figura públicas y modelos, seguidos por miles de jóvenes 

seguidores de los clubes o selecciones en las que militan.  
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Objetivos Generales 

             

Definir el concepto de lesiones deportivas de tipo culposa y dolosa y su relación 

con el derecho penal  

 

Determinar el alcance del derecho penal ante las lesiones producto del deporte.  

 
Analizar la responsabilidad penal y civil, y los alcances de ambas 

responsabilidades ante la presencia de lesiones producidas durante la actividad 

deportiva  

 
 
Objetivos Específicos 
 
 

 

Establecer y evidenciar la influencia del deporte en la sociedad y la necesidad de 

una mejor aplicación de la normativa que regula las lesiones, en especial 

referencia a las ocasionadas en el ejercicio de un deporte. 

 
Determinar las consecuencias civiles, penales, morales y deportivas; que se 

derivan de las lesiones deportivas en los casos de profesionales del deporte. 
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Hipótesis de Trabajo 

 

Pretender que las sanciones federativas ante las lesiones dolosas o culposas que 

se presentan durante la práctica deportiva son suficientes y cumplen tanto su función 

coercitiva necesaria, así como la reparación civil a la víctima, es una idea ingenua, la 

cual demuestra la ignorancia de la increíble necesidad de una intervención del Estado a 

través de sus órganos judiciales y jurisdiccionales, así como un correcto y suficiente 

reparo del daño producido a la víctima, a través de la responsabilidad civil acorde con la 

lesión sufrida, durante la práctica del deporte.  

 

 

Metodología 

 

Siendo Costa Rica un país que se caracteriza por regular de forma amplia y 

detallada; y en algunos casos exhaustiva, cada uno de las materias, relaciones y 

actividades las cuales el Estado tiene la obligación y potestad de regular,  no lo es así la 

actividad deportiva, ya que en la misma, su regulación se ha centrado casi de forma 

única y exclusiva en aspectos formales como la constitución y directrices de las 

asociaciones deportivas, así como regulaciones acerca aspectos de la educación física y 

deportes, por lo que debido a la temática de este trabajo es indispensable utilizar 

información y legislación de libros y artículos extranjeros con el fin de poder obtener un 

punto de comparación, principalmente de doctrina de los países de España y Alemania, 

los cuales se han enfocado de una forma más detallada en los temas de lesiones debido a 

la gran importancia que le dan al desarrollo optimo de los deportes que se desarrollan en 

su país. 
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Para desarrollar la presente investigación utilizaremos un método analítico, con 

el fin de analizar la realidad la cual nos interesa, con el fin de extraer de ella los 

elementos los cuales vienen a relacionar las lesiones que ocurren en el deporte con la 

ciencia jurídica, los cuales una vez identificados, serán utilizados para nuestro objeto de 

estudio y así obtener una visión global del problema que nos permita establecer aportes 

para la solución del problema planteado en este trabajo de investigación. 

Dicho trabajo se estructurará en cinco capítulos, en los cuales, el primero se 

dedicará al establecimiento de los diferentes conceptos indispensables para comprender 

cada uno de los términos utilizados y establecidos como pilares para el desarrollo de 

este trabajo de graduación, términos como: lesión, deporte, dolo, culpa, entre otros.  

Además en este primer capítulo se llevará a cabo un análisis del papel que lleva 

a cabo el deporte, en especial importancia el Fútbol en la sociedad, con el fin de 

comprender los alcances de los deportes desde el plano social, y por ende su influencia 

tanto positiva como negativa en la comunidad. 

El segundo capítulo se dedicará a definir y comprender la definición y el alcance 

de la responsabilidad civil, así como sus diversas clasificaciones (responsabilidad 

subjetiva, objetiva, contractual, extracontractual, etc.), con el fin de luego de su 

posterior estudio, se analizará su relación con las lesiones ocurridas durante la práctica 

de los deportes. 

Junto con el análisis y corroboración de la relación de la responsabilidad civil 

con los actos lesivos dados en el deporte, se analizará también la responsabilidad 

solidaria, esto con la finalidad de determinar la existencia de un campo mucho más 

amplio de la responsabilidad civil, el cual permitirá a los deportistas y clubes buscar una 

reparación de los daños no solo ante los jugadores involucrados, sino también ante los 

clubes que ellos representan. 
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El tercer capítulo se le dará un énfasis principal al tema de la responsabilidad 

penal, iniciando con su concreta definición, para sentar lo que para este trabajo de 

investigación se entenderá como responsabilidad penal. Luego posterior a su definición 

se llevará a cabo una diferenciación de la responsabilidad penal de la responsabilidad 

civil, a través de los principales elementos diferenciadores de cada una de estas 

responsabilidades ejecutables ante la presencia de lesiones de índole deportivos. 

Después de su diferenciación, se analizará la ejecución de la responsabilidad penal ante 

los delitos de lesiones ocurridos durante las prácticas deportivas, así como la necesidad 

de su ejecución para una mayor seguridad social y una mayor intervención estatal en las 

actividades deportivas y en las lesiones que ocurren en ellas. 

El cuarto capítulo se centrará principalmente en analizar los contratos de trabajo 

con el fin de determinar el tipo de contrato que constituye el contrato deportivo, con el 

fin de esclarecer la relación laboral entre el jugador profesional y la asociación o ente 

deportivo, situación que es indispensable para determinar la responsabilidad civil del 

club deportivo para con el jugador, así como la necesaria determinación del vínculo 

laboral para determinar la responsabilidad solidaria del patrono por las acciones 

realizadas por sus trabajadores. 

 

Por lo cual a través del contenido de dichos documentos tendremos la 

oportunidad de conocer más acerca de aspectos tan relevantes como lo son los 

relacionados con el Estado y el deporte, el estado y las lesiones, las sanciones de 

lesiones deportivas, sus responsabilidades, etc.   

El quinto y último capítulo de este trabajo de investigación será dedicado al 

establecimiento de conclusiones extraídas de los anteriores capítulos, conclusiones las 

cuales abarcarán no solo el aspecto judicial, sino también jurisdiccional, así como de la 
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necesidad de aplicación de la normativa legal vigente, y la necesaria ejecución de las 

diferentes responsabilidades no solo de forma personal, sino también haciendo 

aplicación de la responsabilidad civil solidaria. 

Toda la información utilizada en los diferentes capítulos, se hará uso de ella, 

siguiendo el método deductivo, es decir, partir de lo general a lo particular; por ello se 

buscara efectuar un análisis  de las lesiones tanto en su aspecto jurídico- etimológico, 

conceptos, clasificaciones, etc. También se analizara las lesiones desde el punto de vista 

del dolo y la culpa, figuras jurídicas capaces de producirse y reconocerse en las acciones 

o actividades deportivas que vienen a ocasionar las lesiones.  

Pretendemos conocer el contenido de algunos artículos y doctrina de la materia 

penal, ya sea general o particular, con el fin de poder determinar la posibilidad de una 

sanción penal de las lesiones de índole deportivo así como una responsabilidad civil a 

causa de la gravedad y las secuelas de dicha lesión.  

 Por lo que tendremos como pilares de este trabajo, conceptos claros y precisos 

los cuales nos permitan tener un rumbo adecuado y nos permitan llegar a determinar a 

plenitud una clara relación entre el derecho penal y las lesiones deportivas.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Estructura de la Investigación 

 

Capítulo 1.  Conceptos Básicos 

Las Lesiones 

Lesiones Culposas 

Lesiones Dolosas 

Lesiones Preterintencionales 

Concepto de Deporte 

Lesiones Deportivas 

Deporte y la Importancia en la Sociedad 

 

Capítulo 2. La Responsabilidad Civil 

Definición de la Responsabilidad Civil 

Responsabilidad Contractual 

Responsabilidad Extracontractual 

Responsabilidad Solidaria 

Responsabilidad Subjetiva 

Responsabilidad Objetiva 

Diferencias entre la Responsabilidad Contractual y Extracontractual 

El Daño Moral 

 

Capítulo 3. La Responsabilidad Penal. 

Concepto de Responsabilidad Penal 

Diferencias entre la Responsabilidad Penal y la Responsabilidad Civil 

Responsabilidad Penal Versus Lesiones Deportivas 

 

Capítulo 4. Los Contratos del Deportista Profesional 

El Contrato de Trabajo 

Modalidad de los Contratos de Trabajo 

Los Contratos deportivos 

 

Capítulo 5 Conclusiones  

Conclusiones 
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Conclusiones a nivel jurisdiccional 

Conclusiones a nivel de responsabilidad 
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Capítulo 1 Conceptos Básicos 

 

1.1 LESIONES:  

 

El concepto de lesiones se define, tomando en consideración dos planos de 

conceptualización del término: el plano estrictamente médico y  el legal. Desde el punto 

de vista médico el término hace referencia a todo aquel cambio patológico producido en 

un organismo sano.  

En cambio desde el punto de vista legal, el término lesión, se ve como aquella 

consecuencia producto de una intención o voluntad, o una violación al deber de cuidado 

de quien la ocasiona, causando con su acción u omisión según sea el caso, un ilícito o 

un accidente que da lugar a responsabilidades. 

La Real Academia Española define el término Lesión como “daño o detrimento 

corporal ocasionado por una herida, golpe o enfermedad”, también lo define como 

“delito consistente en causar un daño físico o psíquico a alguien”2. Lo anterior nos 

permite evidenciar que su definición, constituye un perjuicio corporal el cual trae 

consigo un quebranto de la salud. 

Para Guillermo Cabanellas, existe una doble definición: “Aquella herida, golpe u 

otro detrimento corporal3”. Luego define este mismo término como: “Los daños injustos 

causados en el cuerpo o salud de una persona; pero siempre que falte el propósito de 

matar, pues en tal caso se trataría de un homicidio frustrado”4.  

 

                                                
2 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española (22° ed., Espasa-Calpe, S.A., Madrid 
2001) p. 957. 
3 CABANELLAS, G., Diccionario de derecho usual, (6º ed., Ameba Buenos Aires 1968) II, p. 520.  
4 Ibid. p. 521. 
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Otra de las definiciones que se deben destacar es la que se establece en el 

Diccionario Jurídico Espasa, el cual define las lesiones como  

 

“Todos aquellos actos en menoscabo de la salud o de la integridad corporal. 

Comprende tanto las enfermedades somáticas como las psíquicas, los defectos que 

provengan de ellas y la pérdida de una parte de la sustancia corporal”5.  

 

Cabe destacar que entre los principales bienes jurídicos tutelados en el delito de 

lesiones se encuentran la salud, psíquica y mental, así como la integridad corporal. 

 

 Aunque existen diferentes definiciones de lesiones, hay que tener presente cual de ellas 

se utiliza para comprender lo que los códigos penales ven como lesiones. 

 

El término lesión utilizado por el Código Penal de Argentina es el que contempla 

el Diccionario Jurídico Jurisprudencial, el cual define lesión como:  

 

“Cualquier daño anatómico o fisiológico que sea determinante de una 

perturbación en la integridad física o en el equilibrio funcional, por mínimo que sea, al 

no establecer la ley un límite de ese sentido”6. 

 

En el Código Penal de Costa Rica podemos encontrar como una posible 

definición de lesión, aquella que se desprende del análisis del Artículo 124 del 

Código Penal, en el cual el legislador establece como lesión: 

 
                                                
5 Diccionario Jurídico Espasa. Editorial Espasa-Calpe, Madrid 1993., p 567.  
6 Arribálzaga, Martín E., Diccionario Jurídico Jurisprudencial. Editorial Desalma, Buenos Aires. 
Argentina 2000. p. 309 
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“…Una debilitación persistente de la salud, de un sentido, de un órgano, 

de un miembro o de la función o si hubiere incapacitado al ofendido para 

dedicarse a sus ocupaciones habituales por más de un mes o le hubiere dejado 

una marca indeleble en el rostro”.7  

 

Del anterior artículo se puede extraer como definición de lesiones a aquel acto 

que produjere una debilitación de la salud, de los sentidos, órganos, miembros del 

cuerpo o de las funciones, ocasionando en ciertos casos marcas indelebles8 o 

incapacidad de ejercer sus ocupaciones habituales. Aunque hay que señalar que 

este artículo no nos brinda un concepto directo, podemos extraerlo de las 

clasificaciones que hace nuestro Código Penal en este artículo 124 de las lesiones 

según su gravedad, el cual explica lo que se comprenderá como lesiones para el 

Código Penal y las clasifica de acuerdo a las consecuencias que genere en la 

víctima en; Lesiones Gravísimas, Graves y Leves, tipificándolas en los artículos 

123, 124, 125 del Código Penal, así como sus circunstancias de calificación y 

atenuación  en los artículos 126 y 127  del Código Penal respectivamente. 

 

Artículo 123 Código Penal. Lesiones Gravísimas:  

El legislador establece en este artículo como consecuencias que tipifican una 

lesión gravísima a: 

- La incapacidad permanente por causa de una pérdida anatómica o 

funcional de un sentido, órgano o miembro. 

                                                
7 Código Penal de Costa Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. San José 2008. 21. ed.,  p 80.   
8 En el caso de las marcas indelebles, este aspecto  debe ser entendido en el caso de que las lesiones se 
produjeren en el rostro, puesto que el legislador nos habla de las marcas indelebles cuando las mismas se 
producen únicamente en el rostro, y no en el resto del cuerpo. 
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- La enfermedad mental incurable 

- La esterilización 

 

La incapacidad permanente es un criterio que llega a su extensión absoluta y 

permanente en relación a la incapacidad temporal que establece el artículo 124 del 

Código penal.  

En el caso de la pérdida anatómica o funcional esta persigue o hace referencia a 

las funciones que concurren varios segmentos corporales. 

La pérdida de la capacidad de engendrar o concebir que señala el código 

penal, puede resumirse en la palabra esterilización. Este enunciado del artículo va 

dirigido a sancionar al que en su acción u omisión dejara a una persona impedida 

para la reproducción. 

La enfermedad mental incurable es una posible consecuencia de las 

lesiones gravísimas, la cual no se encuentra analizada, ni tan siquiera tipificada 

cuando la enfermedad se presenta, pero es curable o cuando esta ocurre como un 

simple trastorno mental temporal. 

La pérdida de la palabra, se presenta en este artículo debido a su 

importancia para las relaciones sociales comunes, la confusión que genera este 

enunciado del artículo 123 es que no determina si la pérdida de palabra se refiere 

únicamente a la palabra oral o si también incluye la escrita, ya que es ciertas 

lesiones existe la posibilidad de una afectación a nervios periféricos del cerebro 

que ocasionen la imposibilidad de escribir y no solo de hablar.  
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Artículo 124 Código Penal. Lesiones Graves: 

En este artículo, el legislador establece tres criterios fundamentales para la 

configuración de una lesión grave, estos son: 

- La incapacidad por el periodo mayor de 30 días. 

- La debilitación persistente de una función. 

- La marca indeleble en el rostro. 

 

El primer criterio hace alusión a una doble presencia de elementos necesarios 

para que se configure una lesión grave tipificada en el capítulo 124 del Código 

penal. Estos dos elementos son: el elemento cronológico y la incapacidad laboral. 

Estos dos deben de existir en conjunto puesto que sin la presencia de cualquiera 

de ellos no se configuraría el tipo penal. 

Un claro ejemplo a nivel deportivo puede ser el caso de un jugador de fútbol 

el cual es víctima de una entrada de un jugador contrario directo hacia su tobillo 

ocasionándole una fractura, dejándolo inhabilitado a realizar su trabajo ya que 

este se basa es el uso mayoritario de sus extremidades inferiores. 

 

En el segundo criterio se contemplan los casos en que una función orgánica 

fue simplemente disminuida, pero aún conserva algún margen de actividad, 

debido a que no implica la pérdida total y permanente de la actividad, sino por 

cierto tiempo o la imposibilidad de funcionamiento al 100% del miembro, sentido 

u órgano víctima de la lesión.  

El ejemplo expuesto en el primer criterio sirve también de ejemplo para este, 

debido a que la fractura de tobillo comprende una disminución de la funcionalidad 

de un miembro como lo es la pierna, y en este caso específico el tobillo en sí, 
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imposibilitando parcialmente el uso de esta extremidad, sin ocasionar una pérdida 

total en la actividad de la misma. 

 

El último criterio del artículo de lesiones graves del Código Penal establece 

como una lesión grave aquella marca indeleble en el rostro, este criterio vienen a 

ser un resabio adoptado de la legislación Napolitana, donde lo que se está 

evaluando es la alteración de la armonía del rostro9. 

  

Artículo 125 Código Penal. Lesiones leves 

 

Establece como leves aquellos daños los cuales ocasionen un deterioro en 

la salud que produzca la incapacidad para el trabajo por más de cinco días y hasta 

por un mes. Es evidente que el legislador previó para su tipificación el uso del 

elemento cronológico, como lo hizo en el artículo 124 cuando determinó las 

lesiones graves, solo que en las lesiones leves estableció aquellos días de 

incapacidad que anteceden a la configuración del delito de lesiones graves. 

 

En los artículos posteriores se establece circunstancias de atenuación y 

calificación. Determinando en el artículo 126 que si el acto lesivo ocasiona la 

muerte de la víctima, esta situación produciría una circunstancia de calificación, 

producto del homicidio causado por el agresor. Por el contrario el artículo 127 del 

Código Penal establece una circunstancia de atenuación cuando las lesiones se 

producen por la existencia en el agresor de una emoción violenta. 

 

                                                
9 Grynspan J. Aspecto médico legal de las lesiones. Tesis para optar por el grado de licenciado en 
Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. P. 48 
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  El artículo 128 se encarga de tipificar las denominadas lesiones culposas, 

donde se toma en cuenta varios parámetros para establecer la pena, parámetros 

como, grado de culpa, número de víctimas y la magnitud de los daños. Estas 

lesiones culposas serán analizadas a continuación. 

 

1.2 LESIONES CULPOSAS: 

 

Para poder dar una correcta y completa definición del término Lesiones 

Culposas;  es necesario determinar el concepto de culpa. La cual se expresa en los 

términos de imprudencia, negligencia e impericia.10 

Por lo anterior podemos desprender que la culpa es un elemento subjetivo y  

particular de ciertos delitos, los cuales llegan a imputarse penalmente a una 

persona por la realización de un resultado dañoso que ella no ha querido provocar. 

Estas lesiones se caracterizan por la ausencia del animus vulnerando, por lo 

que se puede concluir que no existe dolo alguno en la realización de la lesión.  

 

Estamos ante la presencia de culpa cuando se produce un resultado 

típicamente antijurídico por falta de previsión del deber de conocer, no sólo 

cuando ha faltado al autor la representación del resultado que sobrevendrá, sino 

también, cuando la esperanza de que sobrevenga, ha sido fundamento decisivo de 

las actividades del actor, que se producen sin querer el resultado antijurídico y sin 

ratificarlo.11 

Para doctrinarios como  Savatier y Luzón, los delitos culposos se 

presentan de dos formas básicas: la imprudencia y la negligencia. 
                                                
10 Rovira, Jaime. El Delito de Lesiones, Lesiones Culposas y su Relación con los Accidentes de Tránsito. 
San José, Costa Rica. P 69. 
11 Jiménez de Asua, L. Tratado de Derecho Penal, Buenos Aires, Argentina. P 125  
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 La imprudencia es el acto  positivo del cual se puede prever, normalmente 

que pueda derivar una consecuencia ilícita. Consiste  en actuar sin la cautela 

normal, que la experiencia de la vida aconseja para la realización de determinados 

actos o en el uso de ciertas cosas, o bien pude ser el actuar de manera contraria a 

las normas de prudencia.12  

 La negligencia, como la otra forma básica de los delitos culposos, se 

presenta cuando no se realiza el movimiento debido a fin de evitar un daño que 

era previsible. 

Martín Eugenio Arribálzaga establece en su Diccionario Jurídico como delito 

culposo: 

 

 “Aquel delito que se configura cuando el acto imprudente o negligente ha 

ocasionado un resultado delictivo imputable a título de culpa, y dicho resultado 

se halla en relación de causa a efecto con la acción u omisión reprochable”.13 

 

Además establece que el delito culposo esta constituido por una cierta clase y 

modo de ejecución de la acción final en abierta contravención al deber objetivo de 

cuidado, el cual se lesiona mediante una acción disvaliosa, o sea la omisión de 

una conducta prudente que un hombre promedio hubiese realizado.14 

 

De lo anterior se puede concluir que la culpa consiste en la violación al debido 

deber de cuidado, que aumenta el riesgo de  un resultado previsible y evitable. 

                                                
12 Rovira, Jaime. El Delito de Lesiones, Lesiones Culposas y su Relación con los Accidentes de Tránsito. 
San José, Costa Rica. P 71. 
13Arribálzaga, Martín E., Diccionario Jurídico Jurisprudencial. Editorial Desalma, Buenos Aires. 
Argentina 2000. p. 309  
14 Corrales O y Paris H. Aplicación de los Conceptos de Culpa y Dolo a la Responsabilidad Civil. Tesis 
para Optar al Título de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. San José 1988. p 98. 
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Para que esto se presente, debe existir la posibilidad de prever y evitar el hecho, 

acciones  que ocasionarían  que el delito no hubiese ocurrido, estos actos  son 

propios del debido cuidado. El debido cuidado se viene a representar en aquellas 

acciones que a través del intelecto prevemos como necesarias para evitar un 

resultado dañoso. 

 

Se debe tener presente que dentro del debido cuidado se presenta también un 

elemento indispensable que es la evitabilidad, la cual se halla en el momento 

volitivo de la culpa, debido a que la culpa se configura cuando existe la 

posibilidad de evitar el resultado dañoso; aunque no lo ocasionemos, pero aún así 

no actuamos con el fin de truncar el resultado.  

 

Los Tribunales Judiciales de nuestro país como se demuestra en las citas 

posteriores, han establecido que las lesiones culposas responden principalmente a  

aquella conducta que el imputado lleva a cabo faltando al deber de cuidado. 

Además  dichos Tribunales Superiores establecen  tres elementos como 

principales en la configuración del delito culposo como lo son la negligencia, 

temerosidad e imprudencia. Lo anterior se desprende de la Sentencia del Tribunal 

de Casación Penal del Segundo Circuito por el Delito de Lesiones, en el cual los 

señores Jueces establecen en el resultando que: 

 

“Tal y como lo analiza adecuadamente el Tribunal de mérito existe violación a 

un deber de cuidado determinante para la producción del resultado dañoso. En 

tal sentido se expone "...esta conducta desplegada por el imputado encuadra 
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perfectamente dentro de la falta de cuidado, configura una conducta imprudente, 

negligente y temeraria”.15 

 

Se debe tener en cuenta, además; que en los delitos culposos, la culpa no 

se establece de forma específica y concreta, sino que la misma se debe adecuar a 

cada una de las acciones y resultados producidos con el fin de establecer la 

existencia o no de responsabilidad por parte del imputado. Por eso los Tribunales 

Penales en múltiples ocasiones afirman la existencia y la importancia de que las 

lesiones culposas sean un tipo abierto y la necesidad de una adecuación de la 

culpa para cada uno de los delitos de lesiones culposas. Así lo afirman los señores 

jueces del Tribunal Penal de Casación del Segundo Circuito Judicial: 

 

“Es cierto que el tipo penal de las lesiones culposas es un tipo abierto, 

pero su regulación de esta manera obedece a la imposibilidad de enumerar las 

posibles faltas al debido cuidado que se puedan cometer en la vida en sociedad. 

Se menciona por el impugnante que no se da en este asunto la intencionalidad 

que requieren los delitos culposos, pero resulta que precisamente en estos delitos 

no se quiere el resultado producido, siendo la responsabilidad basada en la falta 

del debido cuidado exigido.”16 

 

Además el Tribunal de Casación ve pertinente afirmar la vital importancia 

por parte de los señores jueces a la hora del establecimiento y especificación de la 

                                                

15 Tribunal de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José. Veinticuatro de enero del año dos 
mil. 

16 Tribunal de Casación Penal. Segundo Circuito Judicial de San José, Goicochea. Seis de Diciembre de 
Mil Novecientos Noventa y seis. 
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existencia o no de la culpa por parte de los imputados, establecen la necesidad de 

una claridad y precisión por parte de los juzgadores con el fin de que a la hora de 

la determinación de la culpa no se presenten ambigüedades ni vacilaciones. Así 

afirman en una de las sentencias de dicho Tribunal en donde establecen que: 

 

“Tienen la particularidad los tipos culposos que su contenido descriptivo 

no enuncian la forma imprudente o negligente del autor. Cuando se atribuye el 

comportamiento culposo en cada caso típico, el sistema de culpa se cierra 

conforme a la estructura de la norma que corresponda aplicar. El cierre del tipo 

en estos casos lo debe efectuar el Juez en el caso bajo estudio, es decir, la 

infracción al deber de cuidado sólo puede concretarla el juzgador frente a cada 

situación específica, y no en abstracto. En ese sentido este Tribunal ha emitido 

pronunciamiento (Voto 216-F-96 de 8:15 horas del 19 de abril de 1996), en 

concordancia con la jurisprudencia de la Sala Tercera (Votos 133-F de 8:50 

horas del 24 de abril de 1992 y 511-F de las 9:00 horas del 10 de septiembre de 

1993). Desde esa óptica es preciso que el ente acusador establezca con claridad y 

precisión, sin ambigüedades o vacilaciones, en qué consiste el hecho culposo 

atribuido al agente. E igual obligación le corresponde al Juez cuando elabora el 

dispositivo. Si la exigencia se da para los delitos de naturaleza dolosa no 

obstante contener el tipo una definición hermética de la conducta ilícita (con la 

salvedad de las remisiones de los tipos en blanco), con mucho más razón en los 

culposos en los que la conducta imprudente surge de los mismos hechos, 

exigiendo del Juez un mayor cuidado y estudio al momento de resolver la 

cuestión.” 
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1.3 LESIONES DOLOSAS: 

 

Con el fin de esclarecer una distinción entre dolo y la culpa, se debe establecer 

como premisa para su entendimiento y diferenciación, que el dolo supone una 

intención directa positiva de realizar actos que se saben contrarios a la ley penal, y 

son imputables y punibles por dolo, por lo que podemos decir que una de las más 

marcadas diferencias entre el dolo y la culpa se basa en el querer, o sea; en la 

voluntad o no. En el dolo, el agente quiere el acto y lo realiza con el fin de generar 

un acto dañoso. 

En el dolo, tanto el hecho como los efectos que con él se intentan, son 

voluntarios, en cambio en la culpa lo único voluntario es el hecho o la omisión 

más nunca el efecto dañoso, el cual no se prevé o no se cree que ocurra. 

 

En los actos dolosos, lo que se presenta de primero a la conciencia es el fin 

perjudicial, y el hecho se ejecuta precisamente para alcanzar dicho fin. La culpa 

se separa del dolo, precisamente, por la ausencia de intención, el resultado no es 

querido, a pesar de la posible representación del mismo, el agente hace caso 

omiso porque no le parece realizable y porque piensa que lo evitará, según las 

circunstancias, por su habilidad o por su cautela.17 

Las lesiones dolosas, reflejan la presencia de una acción producida con 

toda la intención e interés del sujeto que lleva a cabo dicho acto con el fin de 

producir determinada lesión. 

El dolo, elemento base de las lesiones dolosas,  supone para LACRUZ 

BERDEJO:  

                                                
17 Corrales O y Paris H. Aplicación de los Conceptos de Culpa y Dolo a la Responsabilidad Civil. Tesis 
para Optar al Título de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. San José 1988. p 122. 
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“la voluntad de realizar un acto antijurídico con conocimiento de su 

ilegalidad; sabiendo que puede ser dañoso a los demás, pero sin necesidad de 

que el agente haya previsto o podido prever todos y cada uno de sus posibles 

efectos”18 

 

Por lo anterior podemos deducir que el dolo se ve a nivel de lesiones como  

el acto voluntario, conciente y libre,  encaminado a causar un resultado contrario a 

la ley penal. El sujeto lleva a cabo la lesión con conocimiento y voluntad. 

 

En sí, la lesión dolosa se diferencia de la culposa únicamente por que en la 

primera, hay presencia de voluntad de llevar a cabo determinada acción con el fin 

de obtener dicho resultado, mientras por el contrario, en las lesiones culposas no 

existe la intención ni voluntad de producir dicha lesión, sino que la misma se 

produce por una falta de deber de cuidado ya sea de acción u omisión, 

ocasionando un resultado negativo. 

 

Las lesiones dolosas poseen cada uno de los elementos característicos del 

dolo, reflejados en la acción de lesionar, los cuales son:  

 

1. Elemento intelectual. 

El sujeto debe saber lo que hace y esperar un resultado. El sujeto debe tener: 

conocimiento de sus actos y por ende de los efectos que traen consigo. Al conocimiento 

                                                
18 Ibíd. p.125 
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debe de unirse la voluntad del autor de realizar una circunstancia de hecho. Si el autor 

conoce las circunstancias de hecho y a pesar de eso actúa, significa que tiene 

conocimiento de lo que hace y por ende desea que se produzca con sus actos 

determinado resultado. El elemento intelectual implica la intención y la voluntad de 

actuar en busca de un resultado. Es el actuar de forma deliberada y sin vacilación. 

Cuello Calon nos habla sobre el elemento intelectual, estableciéndonos que este se 

presenta en el dolo, reflejándose en la intención de ejecutar un acto teniendo 

conocimiento de que este es contrario a la ley, por ende concluye que el dolo no 

consiste en la voluntad de quebrantar la ley, sino en la de ejecutar el acto que la 

infringe.  

 

2. Conocimiento de la ilicitud. 

No exige un saber jurídico, basta que el sujeto sepa, en el momento de ejecución, 

que su conducta es contraria al Derecho. No es preciso que conozca que su conducta 

esté conminada con pena criminal. Sigue la Teoría del Dolo (la consciencia de 

antijuridicidad pertenece al dolo) y no la Teoría de la Culpabilidad (la consciencia de la 

antijuridicidad se sitúa fuera del dolo, como elemento autónomo de la culpabilidad, 

básico para formular el juicio de reproche).  

Lo anterior claro está, no implica que el sujeto agresor; por el simple hecho de que 

alegar desconocimiento de la ilicitud de sus actos, se exonere de ser juzgado del delito 

cometido dolosamente, y por ende sea juzgado por un delito culposo. El 

desconocimiento de la ilicitud no es tan amplio como para llegar a exceder el campo de 

la lógica y la razón, por lo que en un caso hipotético en el deporte del fútbol en el cual 
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un jugador le produzca una fractura a otro por una entrada completamente fuera del 

ámbito permitido en el deporte, y luego alegue que él creía permitido este tipo de 

acciones en el deporte, esta expresión que realiza dicho agresor de su desconocimiento 

de que su conducta es contraria a Derecho, no lo exonera de ser juzgado por un delito 

doloso. Debemos recordar que la manifestación misma no ocasiona que el conocimiento 

de la ilicitud no sea analizado durante el proceso penal el cual sea llevado en su contra 

por dicha acción. La determinación de la existencia del dolo no depende únicamente del 

conocimiento de la ilicitud por parte del sujeto agresor, sino también de lo que 

determinen los juzgadores de dicha acción.   

 

3. Antijuridicidad de la conducta. 

Basta que el sujeto activo sepa que su conducta antijurídica está sancionada con una 

pena de carácter criminal. No tiene que conocer el ordenamiento jurídico, porque si 

fuera así, sólo los abogados cometerían delitos dolosos. Además debe conocer el curso 

causal, para eso bastará que su acción que realiza o el medio que utiliza, normalmente 

provoque el resultado de que se trate. No es exigible un conocimiento exacto y detallado 

de todo el proceso causal.  

Lo anterior implica que para que el sujeto agresor sea juzgado por un delito doloso, 

se debe determinar la antijuridicidad de su conducta, o sea, el sujeto agresor debe de 

conocer el curso normal de sus acciones, esto significa que el actor del hecho debe de 

saber que sus actos ocasionarían determinados resultados19. Debemos tener presente que 

                                                
19 El alegar desconocimiento de los resultados de sus actos, no lo exoneraría de que sea juzgado por 
acciones dolosas y no culposas, ya que la determinación de la antijuridicidad le corresponde llevarla a 
cabo al juez mediante el análisis de los hechos durante el proceso. 
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en un proceso penal la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad son los tres 

elementos de principal análisis por parte de los jueces encargado de juzgar al actor. 

 

4. Elemento volitivo.  

El elemento volitivo del dolo es el “querer". Tiene que actuar la voluntad. El 

individuo tiene que querer hacer. El "querer" es el deseo de llevar a la realidad el 

resultado planeado (sigue la Teoría de la Voluntad del Dolo). “El autor ha de querer la 

realización de la conducta típica cuya significación antijurídica realmente conoce. Para 

que exista dolo tiene que haber estos dos elementos: el intelectual y el volitivo”.20 

Pero el dolo no solo se manifiesta de forma directa, sino que tiene otros 

tipos de manifestaciones, como lo es el dolo eventual, el cual viene a ser también 

una  forma mediante la cual se puede presentar lesiones a nivel deportivo. 

En el caso del dolo eventual es un tipo de dolo, el cual según el Derecho 

Penal Moderno posee mayor alcance que los otros tipos penales. En relación con 

los otros tipos penales, el dolo eventual es el más reciente en el Derecho Penal, 

tiene su inicio en el denominado dolus indirectus. 

 

El dolo eventual es la frontera entre dos tipos de injustos: el doloso y el 

culposo, pero dicha frontera es muy estrecha y controvertida, hasta tal punto que 

su diferenciación se encuentra únicamente en las bases de los criterios 

doctrinarios 

 

                                                
20 MACHICADO, Jorge, Teoria del Delito, Sucre, Bolivia, USFX®, 2009. P. 115 
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El dolo eventual en nuestra legislación. 

 

En nuestro Código Penal, se hace referencia al dolo eventual, en los artículos 31 y 

48,  los cuales establecen: 

 

Art 31 Código Penal. 

 

“Obra con dolo quien quiere la realización del hecho tipificado, así como quien 

acepta, previéndola a lo menos posible”21 

 

Art 48 Código Penal. 

 

 “Los partícipes serán responsables desde el momento en que el hecho se haya 

iniciado… Si el hecho fuera más grave del que quisieron realizar, responderán 

por aquél, quienes lo hubieren aceptado como una consecuencia probable de la 

acción emprendida”22.  

 

El dolo eventual requiere un elemento cognoscitivo y un elemento 

volitivo. El elemento cognoscitivo consiste en haber previsto  la realización del 

hecho tipificado a lo menos posible, en el caso del delito individual (art 31 

Código Penal), o haber previsto el delito distinto, en el caso de responsabilidad de 

los partícipes por el hecho no acordado, como una consecuencia probable de la 

acción emprendida (art 48 Código Penal.) 

 
                                                
21 Zuñiga Morales U. Código Penal de Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas. San José, Costa 
Rica, 9. Ed, enero 2000.   
22 Ibíd. 
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Ante la presencia de estos dos elementos (cognoscitivo y volitivo) se 

vuelve muy difícil a simple vista  diferenciar el dolo eventual del dolo directo, 

para encontrar su diferencia debe ser analizada a nivel del elemento volitivo, 

debido a que en el caso del dolo directo, el autor del mismo quiere y aspira a la 

realización del resultado con una voluntad dirigida a un fin, mientras que el autor 

del dolo eventual no quiere el resultado (y por lo tanto, no aspita a él), pero lo 

acepta si se produce. 

 

El legislador a través del código penal establece en el artículo 31 que el 

autor del delito comete dolo eventual cuando prevé el daño al menos como 

posible, y según el artículo 48 cuando hubiera previsto el hecho más grave como 

una consecuencia probable de la acción emprendida. Ambos artículos evidencian 

que el legislador utiliza dos teorías para determinar el elemento cognoscitivo del 

dolo, la teoría de la posibilidad y la teoría de la probabilidad. 

 

El artículo 31 del Código Penal viene a emplear el concepto de 

posibilidad, mientras que en el artículo 48 se habla de probabilidad. La teoría de 

la posibilidad es sostenida por Schröder, el cual afirma que debe admitirse el dolo 

eventual, cuando el agente ha conocido la posibilidad de la lesión a un bien 

jurídico y a pesar de ello, actuó23. 

En el caso de la teoría de la probabilidad esta dice que existe dolo eventual 

cuando el autor tiene conocimiento que la realización del tipo es probable. Esta es 

una teoría sostenida por H. Mayer, esta pretende hacer una diferenciación entre el 

dolo eventual y la culpa consciente según el grado de conocimiento, pero esta 

                                                
23 Castillo González F. El Dolo, su estructura y sus manifestaciones. Editorial Juritexto, Primera edición. 
San José, Costa Rica, 1999. P. 296. 
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teoría no ha tenido mucha aceptación ya que busca diferenciar el dolo eventual de 

la culpa consciente  con base en un criterio cuantitativo de probabilidad.24 

 

“El dolo eventual necesita una representación real de que acontezca el resultado, 

la simple  posibilidad de representación del resultado no basta”25.  

 

El requisito esencial para que exista el elemento cognoscitivo del dolo 

eventual es la representación de la posibilidad de que acontezca el resultado, es 

que el autor haya conocido, en toda su amplitud, la peligrosidad objetiva de su 

acción, respecto a la producción del resultado. 

 

Desde el punto de vista del elemento volitivo, el Código Penal describe 

este, como aceptar el resultado, basándose en la teoría del consentimiento o del 

asentimiento. 

 

De acuerdo con la ley es necesario demostrar si el autor del dolo eventual 

aceptó el resultado. La aceptación del hecho no puede tenerse como una fórmula 

vacía, sino que su existencia  en el caso concreto, debe probarse de manera cierta 

y cuidadosa, lo cual requiere probar todas las circunstancias del caso, en especial 

aquellas que indican la aceptación del hecho. 

Las medidas que manifiesten una voluntad de evitación del resultado, 

podrían indicar la no existencia del dolo eventual, pues demuestran que el agente 

no acepta el resultado, y que realiza acciones tendientes a su impedimento.  

 
                                                
24 Castillo González F. El Dolo, su estructura y sus manifestaciones. Editorial Juritexto, Primera edición. 
San José, Costa rica, 1999. P. 297. 
25  Ídem. P 297 
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A fin de cuentas se puede concluir de lo dicho anteriormente que el dolo, 

es una figura creada por la doctrina, con características propias, teniendo en su 

conformación un elemento cognoscitivo, el cual lo conforma la previsión real de 

la producción del resultado (al menos como posible) y el conocimiento de la 

peligrosidad de la acción para la lesión del bien jurídico, así como también posee 

un elemento volitivo conformado por la voluntad de la realización de la acción, a 

pesar de haber previsto la realización del resultado.  

Desde el punto de vista de acciones comunes de la vida, como en el caso 

concreto los deportes, entre ellos el fútbol,  se entiende por un acto lesivo de la 

integridad física, un acto agresivo, en el que el autor tiene sus motivos, sus 

finalidades y su carácter. 

 Pero en el Derecho Penal, el dolo de la lesión es el conocimiento y la 

voluntad de generar un daño en la integridad de una persona. Fuera de la 

demostración del dolo quedan motivos, intenciones, sentimientos, carácter y otras 

características psíquicas del agente que para el proceso judicial y por ende para el 

mismo juzgador no son necesarias para la determinación de la sanción o pena para 

el agresor, ya que luego de la determinación del dolo del acto producido por parte 

del actor, las razones por las cuales llevó a cabo el acto o cual era la causa del 

enojo o el sentimiento que lo llevó a actuar así no es importante para la 

determinación por parte del juez, de la pena o el castigo que deba recibir por dicha 

violación a la integridad física.  

Esta limitación del concepto de dolo a determinado aspecto de la actividad 

humana tiene su fundamento en que el dolo penal regula y no describe lo que pasa 

en el alma humana. 
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En si se puede decir que el concepto de dolo se agota en una relación 

psicológica  entre el autor y su acción y las consecuencias de ésta. 

Un claro ejemplo a nivel deportivo que refleja una acción delictiva 

evidentemente dolosa, es el destacado caso del ex capitán del Manchester United, 

Roy Keane, el cual durante un partido contra el Manchester City, el defensa del 

Manchester United se lanza con sus piernas de frente, sobre su contrario Alf Inge 

Haaland,  produciendo un contacto directo sobre la rodilla del jugador del City, 

causándoles una lesión muy grave en esta área de la pierna, ocasionándole 

posteriormente, después de múltiples operaciones y terapias, la imposibilidad de 

volver a jugar fútbol y por ende le ocasiona el retiro permanente del Fútbol 

profesional. Pero dicha acción ocasiona una suspensión para Keane de 5 

encuentros y una multa de 150000 libras esterlinas, sanción que resulta ínfima, 

comparando la gravedad de la misma, y las consecuencias que produjo. Del caso 

citado, podemos evidenciar una intención directa por parte del jugador del 

Manchester United de lesionar al defensa noruego Haaland, intención que 

posteriormente el agresor Roy Keane admite, estableciendo en su biografía que su 

acción fue premeditada y llevada a cabo por motivos de venganza, debido a que 

tres años atrás en una acción entre los mismos protagonistas, le ocasionó una 

lesión fuertísima de ligamento lo cual lo dejó fuera de las canchas por mucho 

tiempo. El mismo Keane confiesa sus intenciones diciendo:  

  

"Había esperado a Alfie (Haaland) casi 180 minutos, tres años si lo miras 

de otro modo. Había esperado ya demasiado. Le golpeé duro”26.  

 

                                                
26 http://www.terra.es/deportes/articulo/html/dpo4920.htm 

http://www.terra.es/deportes/articulo/html/dpo4920.htm
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La acción analizada anteriormente refleja su naturaleza dolosa, el autor 

tenía conocimiento que su acción generaría un daño en la integridad física del 

jugador contrario y que dicha lesión se convertiría en una acción delictiva, 

también, se evidencia otro elemento indispensable para confirmar la existencia de 

dolo, el cual es la voluntad de generar un daño en la integridad de una persona, 

para dicho elemento no existe duda alguna de la voluntad del agresor, puesto que 

el mismo acepta y declara que su intención era lesionar a Alf  Haaland. Las 

razones como la venganza y el resentimiento del jugador agresor deben quedar de 

lado en relación a las características de las acciones dolosas. 

  

En el caso del dolo eventual, este implica conocimiento, representación o 

previsibilidad real de la realización del resultado a lo menos como posible y del 

carácter riesgoso de la acción 

 

El dolo eventual es entonces, conforme a la fórmula general, conocimiento 

de los elementos de hecho del tipo penal y voluntad de realización de esos 

elementos. No puede definirse el dolo eventual de la misma forma en que  es 

entendido en nuestra ley, como aquella acción que genera un resultado el cual se 

acepta pero no se quiere. Ya que nos llevaría a un callejón sin salida creando una 

especie de “sin querer queriendo”27 

 

La aceptación del resultado no pertenece al concepto de dolo, por sí 

mismo considerado, pues es evidente que quien prevé realmente como posible la 

realización del resultado, conoce la peligrosidad de su acción para la lesión al bien 

                                                
27 Castillo Gonzalez F. El Dolo, su estructura y sus manifestaciones. Editorial Juritexto, Primera edición. 
San José, Costa rica, 1999. P. 327. 



35 
 

jurídico y aún así realiza la acción, actúa dolosamente, independientemente de 

que crea o no que puede evitar el resultado o que éste, por suerte o por casualidad 

no se producirá. En estos casos el actor actúa con conocimiento de los elementos 

de hecho del tipo penal y con voluntad de su realización.     

 

Un claro y reciente ejemplo de una lesión deportiva en la cual existe dolo 

eventual, es la producida por el jugador del Portsmouth, Prince Boateng; contra el 

jugador del Chelsea y capitán de la Selección Mayor de Alemania Michael 

Ballack, durante el partido final de la Copa de Inglaterra,  en el cual al momento 

de la disputa del balón, el cual se encontraba en posesión del mediocampista 

alemán, el jugador procedente de Ghana arremete contra él con la finalidad de 

obtener la posesión del esférico, pero su acción la realiza con una fuerza 

desmedida, la cual sumada a la tardía de su entrada, ocasiona que su pierna no 

haga contacto con el balón sino con el tobillo del jugador  ocasionándole una  

ruptura en los ligamentos  del tobillo,  dejándolo de forma inmediata fuera del 

partido, y fuera del Mundial de Selecciones mayores realizado en Sudáfrica en el 

año 2010 , debido a la gravedad de la lesión. 

 Posterior a la finalización del partido el agresor de apellido Boateng pide 

disculpa de su acción, alegando que no existía ninguna intención en lesionar al 

jugador del Chelsea, pese a la bofetada que había recibido del mismo, minutos 

antes del ocurrir dicha lesión, admite que la lesión se ocasiona por su fuerte y 

tardía entrada, lo cual reconoce en sus declaraciones al decir:   

"Lo siento. No fue intencional. Sólo entré muy tarde e hice contacto 

completo”28. 

                                                
28 http://www.eluniverso.com/2010/05/18/1/1372/boateng-disculpa-lesion-aleman-ballack.html 

http://www.eluniverso.com/2010/05/18/1/1372/boateng-disculpa-lesion-aleman-ballack.html
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Lo anterior evidencia una lesión dolosa, producto de la intención de  un 

jugador de obtener el balón y no de lesionar a su contrincante, pero conoce que 

dicha acción puede traer consigo este resultado, y al ocurrir el mismo, admite que 

su producción se debe a sus acciones, evidenciando el dolo de su resultado y por 

ende la presencia del dolo eventual en dicha lesión deportiva. El conocimiento de 

las consecuencias de sus acciones se refleja claramente tanto durante como 

después de  la producción de los hechos y de sus efectos, ya que la solicitud de 

una disculpa por parte del agresor refleja una aceptación de sus actos, pero 

principalmente una aceptación de los resultados.  

 

1.4 LESIONES PRETERINTENCIONALES 

 

Para nuestro Código Penal, el legislador define preterintención en el artículo 32 

estableciéndolo como: 

 

“Aquella persona quien realiza una conducta de la cual se deriva un resultado 

más grave y de la misma especie que el que quiso producir, siempre que este 

segundo resultado pueda serle imputado a título de culpa.” 

 

De lo anterior se puede deducir que comete un delito  preterintencional 

aquella persona la cual realiza actos dolosamente, cuyos efectos o consecuencias 

exceden las esperadas, ya que van más allá de sus intenciones, convirtiendo el 

hecho en una acción dolosa, al contrario del resultado, el cual debido al exceder al 

previsto, se vuelve un resultado culposo, por lo que es estos casos la 



37 
 

preterintención se vuelve como una circunstancia atenuante y modificativa de la 

responsabilidad penal. 

 

Para poder determinar la ausencia de dolo en el resultado excedido, los 

tribunales deben basar su juicio en el análisis del medio empleado por el agente 

para la comisión delictiva. Si ese medio es propicio para originar el resultado, 

habría delito doloso. De lo contario, servirá de defensa para justificar la 

inexistencia de tal finalidad, por supuesto, este análisis habrá que cotejarlo con 

otros medios de prueba utilizados en el proceso, que permiten exteriorizar la 

intención del agente. 

 

Las acciones preterintencionales son muy frecuentes en los deportes, un claro 

ejemplo se puede ver en el fútbol, cuando un jugador realiza una fuerte entrada 

contra un contrario con el fin de detener el avance del mismo y a la vez lastimarlo 

levemente ya sea en el tobillo o a nivel de su pierna, pero producto de la fuerte 

entrada, el jugador afectado sufre de una fractura, ocasionándole la necesidad de 

ser operado y en el peor de sus casos la imposibilidad de volver a realizar dicho 

deporte. Este ejemplo refleja que existe una intención o voluntad dolosa de 

realizar la acción pero que el resultado de la misma se excede completamente del 

esperado, evidenciando la existencia de una lesión preterintencional, ya que existe 

dolo a nivel de la acción pero culpa en el resultado. Diferente seria en el caso del 

dolo eventual, el cual se presenta de la misma forma con la intención o voluntad 

de la acción, pero la misma es llevada a cabo por el actor sin esperar un resultado, 

debido a que confía en sus habilidades y su suerte, para que su acción no ocasione 
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lesiones o resultados, pero al producirse estos, el actor no los espera, pero los 

acepta en su totalidad y admite que se dieron producto de sus acciones.  

 

1.5 CONCEPTO DE DEPORTE 

 

Hablar de deporte y tratar de definirlo, es un trabajo muy amplio y 

detallado, puesto que deportes hay muchos y de diversos tipos, por lo que con el 

fin de poder evidenciar lo que en este trabajo se tomará como deporte, es que 

analizaremos las principales características y bases de lo que el deporte como 

práctica realizada en todos los países del mundo es. 

El deporte es una actividad deportiva realizada en distintas formas y 

modalidades dependiendo de la cultura, ideología e idiosincrasia de cada nación. 

Existen varios deportes que por su práctica masiva a nivel internacional se han 

generalizado, uno de ellos es el fútbol, practicado en la mayoría de países del 

mundo, así como existen otros deportes que se mantienen como deportes 

específicos, los cuales son practicados por pocos países como el caso del deporte 

de Sumo exclusivo de  Japón 

Pero al definir el término de deporte, este debe de analizarse desde dos 

diferentes conceptos: 

El primero de ellos, define el deporte como aquella actividad meramente 

recreativa, como pasatiempo, practicado por diversión y como medio para el 

ejercicio físico. El Diccionario de la Real Academia Española establece como 

deporte: 
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“Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo 

común al aire libre”.29 

 

Pero a la hora de realizar un deporte no solo entra en juego el aspecto 

físico sino también el mental, porque al practica cualquier actividad deportiva 

entra en acción la mente, la cual necesita durante la práctica, encontrarse en 

armonía con lo físico para optimizar el desempeño, a la hora de ejecutar los actos 

deportivos.  

La realización de un deporte de forma recreativa se lleva a cabo en la mayoría de 

los casos, con el fin de obtener los beneficios que trae consigo la práctica de estas 

actividades, ya que su desarrollo les permite a las personas mantener una buena 

salud, envejecer más lentamente, tener una buena figura y relajar la mente cuando 

la persona se encuentra con cargas acumuladas de estrés. 

 En Costa Rica el deporte  de forma recreativa ha tenido un gran auge, esto 

debido a que a los ciudadanos les han inculcado la idea del ejercicio para tener un 

cuerpo saludable, de ahí que el Estado lleva a cabo programas institucionales para 

incrementar el deporte y las expectativas de vida. 

 A nivel comunal, las municipales son las principales encargadas de 

promover el deporte. De ahí que el Código Municipal en su artículo 61, establece 

que la municipalidad es la encargada de impulsar el desarrollo económico y social 

de los cantones que representan, por lo que se puede desprender que tienen 

amplias responsabilidades en velar por la salud física y mental de los habitantes 

del cantón, con el fin de cumplir con estos fines, deben llevar a cabo acciones 

                                                
29 Diccionario de la Real Academia Española, España, Editorial Espasa-Calpe S.A., 2008, pag. 178 
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como lo son el fomento de las prácticas del deporte en los cantones, sin importar 

el tipo de deporte o actividad física que sea.  

 

El Otro concepto, define deporte, como una actividad profesional, en la 

cual es practicado en su más alto nivel por deportistas dedicados exclusiva y 

profesionalmente a él, ya sea el beisbol, fútbol, baloncesto, tenis, entre otros. En 

estos casos, el deporte deja de ser una diversión y se convierte en el trabajo, en el 

cual los clubes o asociaciones deportivas se convierten en los patronos de los 

deportistas, los cuales son contratados por sus habilidades en estas actividades 

deportivas de alto rendimiento.   

Entre las características que el deporte competitivo profesional presenta se 

encuentran: 

 

A) Es una actividad física individual o colectiva. 

B) Presenta un énfasis competitivo. 

C) Existe una íntima relación de lo deportivo con lo económico. 

D) Es una forma de manifestación cultural, la cual posee reglas propias 

 

 

A) Es una actividad física individual o colectiva 

 

La actividad deportiva se caracteriza por estar compuesta por una serie de 

movimientos voluntarios del cuerpo para una finalidad lúdica. Es indispensable 

para el desarrollo del deporte la existencia de unas instalaciones seguras tanto 

para los jugadores como para los espectadores. Por las características del  juego 
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deportivo en su más alto nivel, está ligado con la espectacularidad, o sea; que el 

juego se exterioriza para ser disfrutado por los espectadores con el fin de obtener 

ingresos de esta audiencia, ya sea de forma directa (asistiendo a los estadios, 

gimnasios y demás instalaciones donde se lleven a cabo los encuentros o 

participaciones deportivas) o indirecta (a través de los medios de comunicación). 

 En el deporte se lleva a cabo la interacción individual o de dos o más sujetos 

los cuales se ubican en diferentes bandos, con el fin de derrotar a sus oponentes, 

finalidad que se alcanza a través  de la cooperación y compañerismo. En el caso 

de que el deporte sea individual, la competencia se centra  en el esfuerzo físico de 

un solo atleta.  

 

La actividad física que constituye la práctica de un deporte no se consume en 

sí misma, sino que tiene una finalidad, la cual dependerá de muchos factores pero 

a nuestro entender la finalidad es el desarrollo físico que crea un sentido de 

disciplina, una educación de la voluntad, de ahí se constituye el “espíritu 

deportivo”. 

 

B) Presenta siempre un énfasis competitivo 

 

Este viene a ser el denominado elemento subjetivo del deporte, el cual se 

viene a conformar con el deseo de triunfo sobre el o los rivales. Pero esta 

característica es específica para aquellos deportes en los cuales la victoria es su 

fin principal. Ya que existen deportes los cuales se llevan a cabo con fines 

recreativos o para mantenerse en forma y saludables. 
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 La aspiración del triunfo es la base de aquellas competencias deportivas entre 

equipos o contrincantes. 

De la aspiración de triunfo es que nace el concepto de record, que viene a ser 

como la cuantificación de la victoria, es la búsqueda de vencerse a sí mismo, 

rompiendo sus propios tiempos o registros históricos anteriores. 

Pero el deporte como medio social para el hombre, para alcanzar  su plenitud 

física y espiritual, no debe de ser visto únicamente con un énfasis competitivo 

exclusivamente, ya que muchas personas asisten a gimnasios o llevan a cabo la 

práctica de deportes por el simple hecho de ser amantes del mismo, o en busca de 

compartir con amigos o socializar.  

 

Pero en los deportes de competitividad, el deportista debe de ser una persona 

que respeta al rival porque sin él no hay triunfo, pero no solo por el apetito de 

victoria debe de generarse respeto, sino también por la hermandad que la misma 

actividad deportiva genera,  sin importar a que equipo o nacionalidad represente. 

 

 

C) Existe una íntima relación de lo deportivo con lo económico 

 

Aunque  el interés primario del deporte profesional o de alto rendimiento es el 

triunfo, este interés no es exclusivo, sino que por el contrario, se encuentra ligado 

con el interés lucrativo. Que es la característica base de la distinción entre el 

deporte aficionado y el profesional. 

Pero esta distinción debe de trascender y obviarse hasta tal punto de verse el 

aspecto lucrativo como el medio único para satisfacer las necesidades de los 



43 
 

jugadores, y aquellos que se dedican de lleno a la actividad deportiva y todo lo 

que esta implica (directivos, cuerpo técnico, empleados del equipo, etc.), y con la 

finalidad de mejorar año tras año las instalaciones, equipos y materiales, mediante 

los cuales se realizan dichos deportes. 

Pero en la actualidad el interés lucrativo no solo ha generado la satisfacción 

monetaria a los involucrados del deporte, y la mejoría de las instalaciones, sino 

que por el contrario ha generado una serie de aspectos degradantes de los 

principios elementales del deporte, como los casos de manipulación de resultados 

para satisfacer ciertos fines de casas de apuestas y el uso de drogas para la mejoría 

física para lograr mejores resultados. Uno de los casos de manipulación de 

resultados que impactó el fútbol internacional  fue el ocurrido durante la 

temporada 2006 de la Liga Italiana (Serie A), cuando se demostró la 

manipulación de resultados por parte de los equipos Juventus, Fiorentina, 

Reggina, Milan y la Lazio, esto con el fin de favorecer a ciertas casas de apuestas. 

Como consecuencia de estos hechos, la Federación Italiana de Fútbol establece 

como sanciones: el descenso a segunda división de la Liga Italiana al equipo de la 

Juventus, así como la disminución de 15 puntos a la Fiorentina, 11 puntos a la 

Reggina, 8 al equipo Milan, y tres puntos a la Lazio. Además el Tribunal Penal de 

Nápoles determinó una sanción penal de tres años de cárcel al exdirigente de la 

Juventus Antonio Giraudo, dos años y medio a los exárbitro Tiziano Pieri y Paolo 

Dondarini, misma sanción para el expresidente del sindicato arbitral italiano 

Tullio Lanese,  todos castigados penalmente por el delito tipificado por el Código 

Penal Italiano como fraude deportivo30    

                                                
30 http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/diciembre/14/deportes2194158.html 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/diciembre/14/deportes2194158.html
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El interés lucrativo ha llegado actualmente a sus límites, hasta el punto que los 

equipos contratan sus jugadores y establecen contratos que se vuelven 

documentos donde se renuncia a ciertos derechos y libertades (derechos de 

imagen, derecho a la vía jurisdiccional, libertad de tránsito, libertad de expresión, 

entre otros), claro está por elevados montos de dinero. Un claro ejemplo se puede 

apreciar en el caso de los jugadores más renombrados en el fútbol en donde se 

establecen montos de recisión de contrato por sumas que superan fácilmente los 

100 millones de dólares y salarios por temporada arriba de los diez millones de 

dólares, como es el caso de Lionel Messi, así lo establece el equipo donde juega 

dicho jugador (Barcelona F.C.), y es informado por múltiples periódicos y 

noticieros deportivos en los cuales se escucha y se puede leer lo siguiente: 

 

“A fuerza de títulos y actuaciones brillantes, Lionel Messi se convirtió en 

el mejor jugador del planeta. Por eso, el Barcelona prepara una mejora de 

contrato para estar a la altura de las circunstancias y pasará a ser el mejor 

pagado del equipo. La cláusula de rescisión por el crack argentino pasará a 

costar 300 millones de euros, según estipula el contrato que firmará la próxima 

semana. Además, ganará 9.500.000 euros por temporada más los incentivos.  

    Hasta ahora Messi percibía 8 millones de euros fijos más 2,6 millones por 

incentivos. Pero la llegada de Zlatan Ibrahimovic convirtió al delantero sueco en 

el mejor pagado, con un fijo de 9 millones de euros. Por eso, el Barça quiere 

ofrecerle a Lio medio millón de euros más fijos, más los incentivos mejorados, 

para que esté por encima de todos sus compañeros.  

    Barcelona es consciente del valor de tener al mejor jugador del mundo entre 

sus filas. A pesar de que los derechos de imagen corresponden 100% al jugador, 

el club percibe un 20% de todos los negocios de Messi.”31 

    

                                                
31 http://www.telefenoticias.com.ar/content/principales-noticias/46-lista-completa/2649-clausula-de-
rescision-de-300-millones-de-euros-para-messi.html 

http://www.telefenoticias.com.ar/content/principales-noticias/46-lista-completa/2649-clausula-de
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De todo lo anterior podemos ver que la prioridad de un interés lucrativo se ha 

vuelto una característica muy cuestionada del deporte actual, ya que con la 

presencia de contratos por valores irracionales para los tiempos de crisis que se 

viven actualmente y los precios elevados de todo lo relacionado a las estrellas 

deportivas, hace pensar que el deporte se ha vuelto una actividad más que tiene 

como único fin la producción masiva de réditos económicos. 

 

D) Es una forma de manifestación cultural, la cual posee reglas propias 

 

El deporte se caracteriza por ser una disciplina humana que junto con la 

cultura se complementan para promover el enriquecimiento del patrimonio 

humano, debido a que el deporte, fomenta el desarrollo inteligente y razonado del 

cuerpo, en el caso de la cultura, esta; fomenta el campo de la inteligencia y 

sensibilidad. 

 

Tanto el deporte, como la cultura tienen un origen común, el cual viene a ser 

el tiempo libre, debido a que actualmente el deporte viene a ser la forma más 

frecuente de emplear este tiempo de ocio. Pero tanto la cultura como el deporte, 

tienen como finalidad dignificar la libertad, viendo esta como la utilización de 

aquella energía no utilizada en el trabajo, debemos destacar que existen muchas 

personas que practican un deporte como trabajo, viéndose este como una 

verdadera forma de profesión y no como una simple actividad recreativa.  

Lo dicho anteriormente, evidencia como indispensable un papel activo por 

parte del Estado, en la regulación del fenómeno deportivo, mediante leyes que 

permitan  salvaguardar los valores sociales y culturales. 
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La práctica del deporte establece como principio, el respeto por las reglas de 

juego que caracterizan cada disciplina, se actúa entonces dentro de disposiciones 

que se aplican con rigor para que el juego deportivo sea eso y no otra cosa.   

 

1.6 LESIONES DEPORTIVAS: 

  

Cuando se lleva a cabo una actividad deportiva, es evidente el aumento del 

riesgo a ser víctima de una lesión, a diferencia de cuando nos encontramos 

simplemente realizando acciones típicas del día a día, en las cuales no existe ese 

riesgo constante que si se presenta en el deporte.  

Esta diferenciación se debe a que en el deporte existe un riesgo permitido 

al cual se somete cada una de las personas que aceptan participar en estas 

actividades, por lo que para que estemos ante un verdadero delito por la presencia 

de una lesión, la misma debe haber ocurrido a causa del quebranto o el exceso al 

riesgo permito establecido, para ser tomada como un delito y no como una acción 

o lesión normal del deporte el cual se practica. 

 

El jurista Carlos Broudeur define los delitos de lesiones en el deporte como: 

 

“Toda acción deliberada que facilite o asegure por medios contrarios a las 

reglas comunes del deporte, el resultado irregular de una competición 

deportiva”32 

 

                                                
32 BROUDEUR (Carlos), Delitos contra el Deporte. Revista de Derecho Deportivo, Buenos Aires, V. I, 
No.3, p. 102.  
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En el caso de los delitos a nivel deportivo, no solo se pueden encontrar los 

de carácter físico, según múltiples doctrinarios, se clasifican los delitos contra el 

deporte en tres acciones, las cuales poseen diferentes formas de ejecución, ellas 

son: a) la corrupción deportiva o soborno con el fin de obtener un resultado de la 

competición, previamente determinado; b) el suministro de drogas estimulantes a 

deportistas con el fin de aumentar o disminuir su rendimiento físico en la justa 

deportiva; c) el homicidio y las lesiones dolosas o culposas cuando tienen por 

objeto obtener una ilegal ventaja deportiva. 

En este trabajo final de graduación se buscará analizar de una forma más 

profunda la tercera clasificación de los delitos contra el deporte. 

Como vemos en las múltiples ediciones de revistas jurídicas e 

investigaciones de diferentes penalistas, el homicidio y las lesiones producidas en 

el deporte, han sido la clasificación de este tipo de delitos que más ha despertado  

el interés, entre los penalistas que han investigado dichos tipos de delitos 

podemos destacar a grandes personajes del derecho penal como Ferri, Del Vechio, 

Delogú, Jiménez de Asúa, Cuello Calón y Carnelutti, con obras como: Justicia y 

Derecho (Del Vechio), Derecho Penal General (Cuello Calón), Como nace el 

delito (Carnelutti), entre otros   

Claro que  no todas las lesiones que ocurren durante la práctica de los 

diferentes deportes, se puede hablar de delito, ya que existe la posibilidad de que 

lo acontecido no trascienda los límites de un accidente, caso fortuito o fuerza 

mayor. 

De ahí la necesidad de diferenciar entre un delito deportivo doloso o 

culposo, de los delitos por caso fortuito o por accidente deportivo. 
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En el caso de las lesiones u otros tipos de delitos que se produzcan por 

caso fortuito, estos nacen producto de: 

 

“Un hecho imprevisible e incalculable que sobreviene de sorpresa en el 

comportamiento de un hombre, de manera de provocar un resultado que, con las 

precauciones ordinarias no podría evitarse”33 

 

Como consiguiente el caso fortuito se convierte en un conjunto de 

circunstancias que excluyen de responsabilidad, si el resultado no ha sido querido 

y el sujeto no ha violado ningún deber de cuidado que le era exigible, que hubiera 

evitado el resultado. Por ende lo hechos causales se inician o perfeccionan por un 

hecho extraño y ajeno a la voluntad,  que nace por una sorpresa que se ignora y 

que no se podía prever según las capacidades normales del sujeto. 

Este hecho imprevisible es un acontecimiento insólito conforme al 

discernimiento y saber del sujeto, escapa a la posibilidad que el sujeto prediga 

cuando o como nacerá. Un claro ejemplo sería en el caso de un jugador , durante 

un encuentro de fútbol, se barre por un balón ocasionando la caída del contrario al 

suelo, y en el lugar exacto donde cae el jugador, existe un objeto incrustado en el 

terreno que ocasiona una fuerte herida en el jugador, esta lesión ocasionada a este  

jugador, fue producto de un hecho fortuito, debido a que el jugador  actor, actuó 

bajo las reglas de juego, y desconocía de la existencia del objeto oculto en el 

terreno de juego (hecho imprevisible), para jugador agresor, le era imposible 

prever que su acción iba a producir determinado resultado, excluyéndolo de toda 

responsabilidad civil y penal producto de la existencia de dicho caso fortuito.  
                                                
33 Castro F. El Caso Fortuito y la Fuerza Mayor como Eximentes de la Responsabilidad Penal en el 
Ordenamiento Jurídico Costarricense. Tesis para optar por el Título de Licenciado en Derecho, Facultad 
de Derecho, Universidad de Costa Rica. 1997. P. 71. 
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   Pero lo que para una persona es un hecho imprevisible, para otra puede 

no serlo. Como sería el caso, basados en el ejemplo anterior; que durante el 

mismo partido, un jugador (cumpliendo con las reglas de juego) ocasione la caída 

de un contrario en el mismo lugar donde se ocasionó la lesión del jugador 

anterior, en este hecho no existe caso fortuito debido a que el jugador causante de 

la caída de su oponente si conoce de la existencia del objeto escondido en el 

terreno de juego, por lo que no existe ningún hecho imprevisible, por el contrario, 

el actor del hecho productor de la lesión debió prever que su acción ocasionaría el 

resultado producido. 

Lo anterior lo señala de forma clara Enrico Altavilla en su libro La Culpa, 

cuando establece que:  

 

“La cultura y la experiencia de un hombre ocasiona que se vaya 

estrechando el ámbito de lo fortuito”.34 

  

El otro de los casos en los que se debe hacer una diferenciación de lesiones 

deportivas, es en el caso de los accidentes deportivos, los cuales se definen como:  

  

“El perjuicio no intencional ocasionado por uno de los participantes en el juego 

o certamen, durante su realización, a otra persona (que puede ser otro contendor, 

el árbitro, un espectador, etc.).35  

 

Para que se pueda  hablar de accidente deportivo, es necesario que el 

deportista, actor del daño, haya actuado  conforme a las reglas de juego. Pero en 
                                                
34 Altavilla E. La culpa, Bogotá, Editorial Temis, 1978. P. 53. 
35 Quesada G y Raven A. La responsabilidad en los Accidentes Deportivos. Trabajo para optar por el 
grado de licenciados en Derecho. Universidad de Costa Rica, San José. 1984. P. 15 
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el caso de que por ejemplo un futbolista se aproveche del desarrollo del partido 

para lesionar a un contrincante enemigo personal suyo y le golpea fuertemente, 

jamás podría hablarse aquí de accidente deportivo, por ello siempre será necesario 

para hablar de accidente, que el daño sea consecuencia normal de la práctica del 

deporte y no que el deporte sea un simple medio para realizar un hecho ilícito 

común. 

Esta diferenciación entre accidente deportivo y lesión deportiva es 

analizada por el jurista mexicano García Ramírez, el cual hace una distinción 

entre falta deportiva, falta reglamentaria y hecho típico penal, con el fin de 

establecer una gradación entre los diversos actos indebidos que se pueden cometer 

durante la práctica deportiva. 

Para García Ramírez las faltas deportivas son  

“Simples transgresiones a las reglas del juego, que no ocasionan un daño 

directo a su adversario”36 

Como sería el caso del waterpolo, cuando un jugador impregna su cuerpo 

con aceite o una sustancia similar que ocasiona que al ser tomado por un contrario 

para evitar el avance, este resbale producto de la sustancia que puso es su cuerpo. 

Caso diferente de las faltas reglamentarias las cuales son una violación a las 

normas para disciplinar la conducta en el ejercicio del deporte, como son los casos 

de las barridas por detrás en el fútbol, los golpes bajo el cinturón en el boxeo, los 

golpes con los codos en el baloncesto, entre otros. Estos casos presentan 

sanciones establecidas por los mismos reglamentos  deportivos, como vienen a ser 

las amonestaciones en el fútbol, las faltas técnicas en el baloncesto y el descuento 

de puntos en el boxeo.  

                                                
36 García Ramírez S. Violencias típicas penales en los deportes. Memoria del Primer Congreso 
Internacional de Derecho del Deporte, México, 1968. P 680. 
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Pero para García Ramírez cuando se busca agredir o  lesionar a una 

persona usando como camuflaje de su intención y voluntad  el deporte en el que 

se encuentra participando, en estos casos dice el jurista estamos ante una dualidad 

de conductas, la cual nace producto de la unión de una falta reglamentaria y un 

hecho típico penal, esto debido que la conducta ejecutada por el agresor 

constituye no solo una violación a las reglas de juego, sino que además, se 

convierte en un hecho típico, injustificado y culpable.  

En estos casos de dualidad podemos encontrar a aquellas personas que 

participan en un partido amistoso de fútbol, con el fin de lesionar a una persona, 

utilizando como excusa de su acción, el encuentro deportivo en que participan. Y 

cuando su acción dolosa  trae consigo el resultado lesivo, esta viene a unificar 

tanto una falta reglamentaria, como un ilícito penal.    

 En la actualidad existe una gran cantidad de deportes, los cuales se 

diferencian unos de otros por sus fines, categorías, número de jugadores, uso de 

balones o implementos (bates, discos, lanzas, pesas, etc.) y muchas otras 

diferencias más. Pero para poder utilizar una definición de deporte, vamos a 

centrarnos para el desarrollo de la misma en la diferencia que en estos momentos 

nos importa, la cual es el contacto físico. 

Entre las diversas clases de deportes existen algunos de ellos que suponen 

un contacto físico de carácter directo contra su adversario, como el boxeo, el 

karate, etc. Estos deportes de contacto directo poseen regulaciones específicas 

sobre sus prácticas y las acciones, dejando solo un pequeño espacio para aquellas 

lesiones las cuales se encuentren fuera del reglamento del deporte y se produzcan 

de forma deliberada y con el fin de lesionar el contrincante de manera dolosa, 

como se puede apreciar en el caso de la pelea de boxeo por el título mundial de la 
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Asociación Mundial de Boxeo (WBA, siglas en Inglés), entre  Mike Tyson contra 

Evander Holyfield el 28 de junio de 1997 en el cual en el tercer asalto Tyson 

muerde la oreja Evander Holyfield, desgarrando parte de ella con la intención de 

producir un gran daño a su oponente, el cual le propinaba una golpiza. Este acto 

es una lesión fuera de todas las reglas del boxeo, que ameritó la descalificación de 

Tyson, y el retiro de su licencia boxística por parte de la Comisión de Nevada. 

Pese a la lesión ocasionada a Holyfield, la víctima no presentó cargos en contra de 

Tyson, y el hecho no trascendió a instancias penales, siendo sancionando 

únicamente por la Comisión de Boxeo de Nevada 

Existen también otra variedad de deportes que se caracterizan por ser de 

contacto indirecto, deportes de gran aceptación por las fuertes emociones, el juego 

fuerte, la destreza de los contendientes y el contacto entre los mismos, contacto 

permitido siempre y cuando no sea con intención de lastimar al oponente, tal es el 

caso del fútbol, baloncesto, balonmano, fútbol sala, etc. En este tipo de deportes, 

quienes lo practican son víctimas de lesiones de toda índole, lo cual trae consigo 

problemas sobre la culpabilidad o no de dichas lesiones en el ámbito deportivo. 

Con el fin de esclarecer dicha dificultad de determinación de la 

culpabilidad o no de las lesiones deportivas, autores como Jiménez de Asúa en su 

Tratado de Derecho Penal y Demogue. Dan su criterio sobre dichas lesiones de 

índole deportivo.  

En el caso de Jiménez de Asúa en su Tratado de Derecho Penal, afirma 

que en los casos de violencia en los deportes es importante distinguir entre las 

lesiones deportivas y las heridas producidas en el juego por mera consecuencia 

normal del deporte. Además nos dice que si las lesiones se producen como 

accidente  y sin haber transgredido las reglas del juego, quedarán impunes, pero 
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por el simple caso fortuito, el cual es el límite de la culpabilidad, y no como causa 

justificante. 

En el caso de que el deportista violara esas reglas intencionalmente, puede 

ser acusado como autor de lesiones por dolo, preterintención o mera culpa, según 

los casos. 

En Costa Rica, nuestra legislación no contempla expresamente las lesiones 

causadas en los deportes, a pesar de que se producen frecuentemente. 

Pero el problema de la impunidad no se produce a causa de la inexistencia 

de la tipicidad en el código penal de aquellas lesiones culposas o dolosas 

ocurridas en la práctica de los diferentes deportes, sino la inaplicabilidad en estos 

casos, de los artículos que regulan en el código penal las lesiones de forma 

genérica. Los deportes  a pesar de ser actividades que son reguladas por 

federaciones y comités según la disciplina, no dejan de ser actividades que 

ocurren en la sociedad y por ende el Estado se encuentra en toda su capacidad de 

intervenir y castigar a aquellas personas que ocasionen lesiones a bienes jurídicos 

protegidos por nuestro ordenamiento, cuando la lesiones no son parte del deporte 

mismo en sí, o las mismas ocurren a causa de un quebranto en las reglas de juego.  

Las lesiones deportivas de cualquier forma que sean vistas siguen siendo 

lesiones que ocurren en actividades de la sociedad y son sufridas por los 

ciudadanos los cuales el Estado busca proteger, por lo que no existe razón alguna 

para que no se aplique en estas acciones las penas o sanciones determinadas en los 

artículos 125, 126, 128 y 139 del Código Penal que regulan las lesiones culposas 

y dolosas.      
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1.7 DEPORTE Y LA IMPORTANCIA EN LA SOCIEDAD 

 

El deporte constituye un elemento integrante de la cultura de la sociedad 

moderna, al tiempo que para el individuo, es un medio que contribuye a su salud 

psicofísica y a la interacción social.  

El deporte no es un fenómeno aislado en nuestra sociedad, por el contrario, se 

halla íntimamente ligado a muchos aspectos de la vida cotidiana y socioeconómica, por 

ejemplo, sabemos que a menudo, se toman decisiones que afectan el terreno deportivo, 

por parte de los gobiernos, por motivos políticos y/o económicos. En este sentido, 

condiciona y es condicionado por múltiples factores de naturaleza diversa: social, 

cultural, política, económica, etc., por lo cual al estudiar la conducta de un sujeto "en 

situación deportiva" es importante tomar en consideración estas mutuas y recíprocas 

influencias37. 

Un ejemplo de esto lo encontramos en la violencia que se manifiesta en ciertos 

espectáculos de fútbol, (más que en cualquier otro deporte), y que está estrechamente 

relacionada con los reclamos sociales en general, y por lo tanto, las medidas de control 

y seguridad en estadios de fútbol no resultarán del todo eficaces si no tenemos en cuenta 

este trasfondo social que la posibilita y condiciona.  

 
Este fenómeno social denominado deporte crece tanto cualitativamente como 

cuantitativamente.  

 

                                                
37 http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/031117072724.html 

 
 

http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/031117072724.html


55 
 

En la actualidad el deporte asume diferentes roles en nuestra sociedad, así puede 

vérsele como un negocio,una empresa,una profesión,un espectáculo,un juego,una 

diversión e incluso como pretexto o argumento político. 

Sociológicamente el deporte es visto como un medio que permite la movilidad social, el 

deportista puede en el desempeño de su actividad, modificar su posición social. Una 

hazaña puede elevar a un sujeto desconocido y darle gran reconocimiento social, o por 

el contrario una derrota puede ocasionar en el mismo una desacreditación en el entorno 

social en que vive. 

 

A nivel sociológico el deporte es visto como una socialización secundaria, 

aunque es la más generalizada de la vida actual, ya que la misma debido a su tipo de 

competencia origina amistades y es un fenómeno en el que muchos sujetos activos 

encuentran el único medio de enseñanza de su sociedad38. 

    En el mundo entero, el deporte es uno de los fenómenos menos tratado 

científicamente. Los estudios realizados se centran, principalmente, en la dimensión 

técnica, estadística y física del problema, en análisis de resultados cuantitativos del 

hecho deportivo. La estadística de lo actuado, el archivo de las marcas o récord, el 

registro de los actores o competidores y, sobre todo, las posibilidades para elevar las 

hazañas con nuevas marcas, sintetizan o resumen el objeto de estudio a ser considerado 

científicamente, reconocido legítimamente y válido socialmente.  

     Al mismo tiempo, es la única actividad muy por encima de las económicas, 

políticas, religiosas, culturales, etc., que simultáneamente y de manera cíclica, logra 

captar la atención de todo el planeta durante ciertos períodos, independientemente del 

                                                
38 Esquivel M. “Naturaleza Jurídica del Derecho Deportivo. Especial Referencia al Deporte del Fútbol”. 
Tesis para optar por el grado de licenciada en la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. Pag. 18 
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color de la piel, creencias religiosas, de las formas de organización económico-sociales-

políticas imperantes en los distintos países. Generalmente percibida y aceptada de 

manera positiva, valiosa socialmente.  

Pero debemos tener presente que debido al alto grado de aceptación de los 

deportes y por ende de sus deportistas, es que los mismos se llegan a convertir en ídolos 

para millones de personas y por consiguiente se vuelven una imagen a venerar y a 

seguir. 

Si analizamos esta influencia de los deportistas y la relacionamos con la gran 

influencia socializadora que es el deporte, nos damos cuenta que las estrellas del fútbol 

no solo afectan los resultados de los encuentros en los que participan  sino también, 

indirectamente; influyen en el comportamiento de la sociedad, esto unido con los 

medios de comunicación de masas, se vienen a constituir en uno de los factores con más 

influencia en la interiorización de actitudes violentas en personas, ya que a través de la 

presentación de modelos de aprendizaje como lo son los deportistas, la sociedad imita 

los comportamientos de los mismos, por lo cual indirectamente el deportista se 

encuentra ligado con las acciones y actitudes que los integrantes de la sociedad 

despliegan, principalmente de aquellos que son seguidores de los equipos más 

destacados (ejemplo: Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense a nivel nacional; 

Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán a nivel mundial) o son seguidores de los 

deportes transmitidos por las cadenas de televisión. Por lo cual a causa de los diferentes 

conflictos entre jugadores que dan origen a los golpes en el terreno de juego es que 

ocasiona que los diferentes aficionados interioricen estas acciones y lleven estos 

conflictos a lugares fueras de las canchas, causando múltiples batallas sangrientas en las 

calles aledañas a los estadios trayendo consigo no solo heridos y muertos, sino también 
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cuantiosos daños materiales a causa de las batallas campales. La situación ha llegado a 

tal extremo que las batallas se producen sin la existencia de un conflicto durante el 

encuentro futbolístico. Esto ha ocasionado que se desvirtúe la finalidad de asistir a los 

estadios la cual es poder disfrutar con la familia o amigos de los partidos de nuestros 

equipos y jugadores favoritos. Pero las luchas entre barras de los diferentes equipos ha 

ocasionado que en países desarrollados  como Italia e Inglaterra la asistencia de familias 

a los estadios sea muy escasa, lo anterior debido al temor de llegar a encontrarse 

atrapado en el medio de una batalla de este tipo en las cuales en varias ocasiones se han 

presentado pérdidas humanas fatales, como es el caso del Aficionado Italiano Gabriel 

Sandri el cual falleció un 11 de noviembre del 2007 a causa de un altercado entre 

aficionados de los equipos de Juventus y Lazio, en el cual un policía dispara para 

dispersar a las personas y por accidente impacta el cuerpo de Sandri ocasionando la 

muerte del joven de 26 años en el lugar39.  

Pero un caso que se encuentra más vivo en la memoria de los costarricenses es la 

denominada “Guerra del Fútbol” entre los países de Honduras y El Salvador en el año 

de 1969, guerra que tuvo como detonante el deporte del fútbol. Todo inicia en los días 

anteriores al primer partido clasificatorio al Mundial de Fútbol México 1970 entre las 

Selecciones de El Salvador y Honduras, días en los que se empiezan a calentar los 

ánimos entre los millones de aficionados de cada uno de estos países, a tal punto que 

luego de llevarse a cabo los dos primeros encuentros con una victoria para cada uno de 

los bandos, se lleva a cabo un partido definitorio en suelo neutral mexicano, partido el 

cual establece como ganador a la Selección de El Salvador, ante dicha victoria el país de 

Honduras, el cual vivía en estos años una migración masiva de salvadoreños 

indocumentados; como represalia por la eliminación al mundial expulsa a cientos de 

                                                
39 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/deportes/newsid_7089000/7089739.stm 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/deportes/newsid_7089000/7089739.stm
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salvadoreños de su país, ocasionando que dos semanas después del partido, como 

respuesta a la expulsión de los salvadoreños de suelo hondureño; la infantería aérea de 

El Salvador ataque pueblos de Honduras, esto produjo tres días de guerras, dejando 

como resultado miles de personas fallecidas y un odio imborrable entre ambos países40. 

Ante situaciones como las comentadas anteriormente es que países de varios 

continentes han tomado múltiples medidas con el fin de evitar este tipo de violencias, 

entre ellas, la tomada por la Liga Italiana denominada en palabras italianas “Terzo 

Tempo” el cual significa “tercer tiempo”, esta medida lo que busca es evitar dejar una 

imagen de enemistad entre los jugadores de los equipos, por lo cual establece la 

obligación de los futbolistas de darse amistosos y deportivos saludos al final del 

encuentro en señal de amistad y con el fin de apaciguar los ánimos entre los aficionados. 

Pero múltiples analistas deportivos y periodistas de este país establecen que la medida 

es ineficaz por múltiples razones, que el analista deportivo Borja Barba resume en un 

artículo en la página del diario deportivo, Diarios del Fútbol, diciendo lo siguiente: 

“El problema italiano no parece estar en el césped. El problema italiano es más difícil 

de controlar. La confraternización de los futbolistas al término de los partidos poco 

puede hacer por el ya corrompido espectáculo del fútbol. Lo que debería ser una fiesta, 

unas horas de disfrute y entretenimiento incluso familiar, ha pasado a ser una guerra 

con pequeñas batallas o escaramuzas cada domingo. Muchos hinchas italianos, y 

permítase la generalización, no van al fútbol para disfrutar del encuentro, para ver 

jugadas maravillosas o goles para guardar en la memoria. Su leitmotiv es, más allá de 

la propia victoria de su equipo, la derrota del encarnizado rival, en unas rivalidades 

que, en muchos casos, llegan ya muchísimo más allá de lo meramente deportivo. No es 

                                                
40 http://www.notasdefutbol.com/cultural/la-guerra-del-futbol-una-historia-de-balon-y-metralla 

http://www.notasdefutbol.com/cultural/la-guerra-del-futbol-una-historia-de-balon-y-metralla


59 
 

de extrañar, pues, que el fútbol hace tiempo que ha dejado de ser un fenómeno familiar 

en Italia”41. 

Otra de las medidas tomadas por la Federación Italiana de Fútbol, la cual es 

catalogada como la más drástica ante la ola de vandalismos que se producen durante los 

encuentros de fútbol, es la “tessera del tifoso” término el cual es traducido al español 

como “el carné del hincha”, el cual es una identificación la cual será obligatoria a partir 

del inicio de la temporada del año 2010. La identificación tiene como objetivo controlar 

de alguna manera el ingreso de los aficionados al estadio, anteriormente el único control 

que existía era el carné de socios, abonados y accionistas, por lo cual la posibilidad de 

controlar la entrada de aficionados problemáticos al estadio era casi nula. Y con el fin 

de controlar la entrada de los aficionados del equipo visitante al estadio, es que se crea 

dicho carné, esta identificación es obligatoria para aquellos seguidores que deseen viajar 

con el equipo y apoyarlo en los partidos fuera de casa, y solo podrán adquirirlo aquellos 

que no hayan sido condenados por delitos relacionados con la práctica del deporte.  

Ante todos estos actos delictivos los cuales no son hechos aislados en la 

actualidad, es que el fútbol como fenómeno social, es que el derecho ha mostrado 

interés por regularlo, no solo en los aspectos contractuales y concesionales, sino 

también; en el área de las infracciones y las lesiones que ocurren en el deporte a causa 

de las acciones dolosas y culposas de los diferentes deportistas. Debemos tener presente 

que los deportistas no solo son capaces de recibir y producir lesiones físicas, sino que 

además por lo que significan para sus seguidores, se encuentran propensos a que con sus 

acciones dañen o generen cambios negativos en la moral o las buenas costumbres de los 

aficionados y por ende de la sociedad. Debido a ello es que a modo de conclusión  nos 

                                                
41 http://www.diariosdefutbol.com/2008/01/16/el-terzo-tempo-burdo-maquillaje/ 

http://www.diariosdefutbol.com/2008/01/16/el-terzo-tempo-burdo-maquillaje/
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parece necesaria la existencia de un tipo de sanción ante aquellas acciones que los 

diferentes deportistas realicen tanto dentro y fuera del terreno de juego, no solo acciones 

que dañen físicamente a los contrarios, sino que también aquellas que reflejen conductas 

contrarias a la moral y las buenas costumbres, estas últimas debido a que por el tipo de 

trabajo que realizan se convierten en ídolos y ejemplos a seguir para millones de 

jóvenes, y además en ciertas circunstancias se vuelven los representantes de nuestro país 

en aquellos  casos de participar con la Selección Nacional o en torneos internacionales 

con el club en que trabajan, por lo que sus acciones son imitadas por miles de personas 

a nivel nacional o millones si nos referimos a ídolos mundiales como son deportistas 

destacados mundialmente como Michael Phelps, Kobe Bryan, Tiger Woods, Cristiano 

Ronaldo, Lionel Messi, etc.  Ante aquellas acciones inmorales o contrarias a las buenas 

costumbres debería de existir la posibilidad de responsabilizarlos por dichos actos y 

sancionarlos a penas mediante las cuales se logre modificar o eliminar la imagen 

contraria a la conducta en sociedad la cual se busca inculcar  

 En ciertos países de Europa como España la intervención del derecho en 

actividades de índole social como lo son los deportes ya ha iniciado; mediante la puesta 

en marcha de un movimiento en procura de la regulación jurídica de la actividad 

deportiva, originada siempre y cuando por una debida denuncia, la cual debe de ser 

presentada por el deportista. 

En nuestro país los estudios que se han realizado en la materia de derecho 

deportivo han sido sobre casos muy específicos y hasta el momento no se había 

intentado reunir una serie de conceptos que permitieran crear una doctrina sobre 

derecho deportivo, por lo cual los legisladores no han considerado la necesidad de 

establecer regulaciones a dicha actividad social. 
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En nuestra sociedad la única regulación dirigida directamente al deporte se 

encuentra con la Ley de Asociaciones Deportivas No. 5418 del 20 de noviembre de 

1973, la Ley Orgánica de la Dirección General de Educación Física y Deportes No. 

3656 del 6 de Enero de 1966. Leyes las cuales no vienen a regular aspectos tan 

necesarios en dicha actividad como lo son las lesiones entre los participantes y el grado 

de responsabilidad de los mismos sobre sus acciones. 
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 Capitulo 2 La Responsabilidad Civil 

 

2.1 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

 En la actualidad existen varios autores que tienen su propia noción de 

responsabilidad civil, ya que dicho término ha sido objeto de estudio y discusión 

desde mucho tiempo atrás, entre ellos encontramos a Carnelutti y Serrano. 

Francesco Carnelutti la define como “La obligación de soportar la reacción 

que el ordenamiento vincula al hecho dañoso”42   

El autor E. Serrano define la responsabilidad civil como aquella obligación 

de reparar el daño causado, con la finalidad de compensar (resarcir) 

económicamente el perjuicio que sobre la persona se ha producido, restituyéndolo 

a su estado anterior, al que tenía antes de que se produjera el daño. Lo anterior se 

sustenta en dos principios del derecho civil: 

• No causar daño a los demás 

• El que causa un daño a otro debe de reparar.43  

En ambas definiciones podemos encontrar un hilo conductor  el cual viene 

a ser la necesidad jurídica, la cual se desprende de la obligación del sujeto de 

reparar, indemnizar o compensar (daño moral), un daño infringido a la esfera 

jurídica de otro sujeto como consecuencia de una actividad realizada por aquel.44     

  

                                                
42 Corrales O y Paris H. Aplicación de los Conceptos de Culpa y Dolo a la Responsabilidad Civil. Tesis 
para Optar al Título de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. San José 1988. p 1 
43 Serrano citado por Ciado Del Río M. Valoración Médico Legal del daño a la persona por 
responsabilidad civil, Madrid, Editorial Mapfre, segunda edición, 1995, p 38. 
44 Pérez Vargas Víctor. Principios de Responsabilidad Civil Extracontractual, San José, INS, 1era 
Edición, 1984, p. 16 
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 La responsabilidad civil puede ser vista desde dos diferentes planos de 

clasificación como lo son: la responsabilidad contractual y responsabilidad 

extracontractual, y por otro lado la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad 

objetiva. Ambas clasificaciones serán analizadas a través del presente trabajo, 

iniciando con la clasificación de responsabilidad contractual y responsabilidad 

extracontractual. 

 

2.2 LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 

 

Es un tipo de responsabilidad perteneciente a la responsabilidad civil, pero 

de acuerdo a la mayoría de la doctrina se diferencian principalmente en su origen, 

lo anterior debido a que la responsabilidad contractual se basa en la preexistencia 

de una relación obligatoria, cuya contravención o incumplimiento obliga a 

indemnizar los daños y perjuicios causados. Dicha responsabilidad deviene  del 

incumplimiento de una obligación convenida libremente por las partes.  

En cambio la responsabilidad extracontractual se encuentra configurada 

por los actos u omisiones que sin afectar un vínculo preexistente producen un 

daño generador de responsabilidad.45  

Como se estableció anteriormente, la responsabilidad contractual nace de 

una obligación jurídica determinada, convenida libremente por las partes y 

además el hecho de que tal obligación haya sido incumplida culpablemente por el 

deudor. 

El Diccionario Jurídico Jurisprudencial define como responsabilidad 

contractual: 

                                                
45 Gonzales Solís C y Moya Salas A. La Culpa en la Responsabilidad Civil y Penal. Tesis para optar por 
el titulo de licenciados en Derecho. Universidad de Costa Rica. 1990. p 2  
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 “Aquella responsabilidad  que nace con el incumplimiento de una 

obligación creada por un contrato, responsabilidad que presupone la relación 

preexistente  entre el autor del daño y la víctima, como frustración culpable del 

fin del negocio, genéricamente considerado, siendo el deudor responsable no más 

allá de los daños determinados por la falta de cumplimiento”46. 

 

El articulo 702 del Código Civil establece que el deudor que falta al 

cumpliendo de la obligación sea en la sustancia, sea en el modo, será responsable 

por el mismo hecho de los daños y perjuicios que ocasione a su acreedor, a no ser 

que la falta provenga de hecho de este, fuerza mayor o caso fortuito. 

 

De lo anterior se desprende que el deber de indemnizar deriva del 

incumplimiento dañoso del deber de realizar la prestación debida. Además dicho 

artículo presupone que la carga de la prueba corresponde al deudor, el cual ha 

actuado libremente y que en forma imprudente o negligente ha incumplido su 

obligación. 

 Hay que destacar que es indispensable la presencia de un daño al acreedor 

producto del incumplimiento para la existencia de dicha responsabilidad, y es 

obligación del acreedor demostrar que la existencia de un nexo causal entre el 

incumplimiento de la obligación contractual y el daño producido. 

Es importante señalar que el incumplimiento contractual puede ser de 

manera dolosa cuando el deudor incumple voluntariamente e intencionalmente su 

obligación, generando un daño a su acreedor. A lo anterior hace referencia el 

artículo 701 del Código Civil en el cual se establece que: 

                                                
46 Arribálzaga, Martín E., Diccionario Jurídico Jurisprudencial. Editorial Desalma, Buenos Aires. 
Argentina 2000. p. 438 
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“El dolo no se presume, y quien lo comete queda siempre obligado a indemnizar 

los daños y perjuicios que con el ocasione aunque se hubiere pactado lo 

contrario”. 

   

2.3 LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 

 

Por otro lado la responsabilidad extracontractual  se define como aquella 

responsabilidad que “nace o resulta de las consecuencias de los actos ilícitos, sean 

delitos civiles o cuasidelitos, y no la que sanciona todo acto de culpa obrado al 

margen del contrato”.47 

Esta responsabilidad recae sobre quien, fuera de toda relación contractual ha 

causado por su culpa, o a través de la ejecución de una actividad riesgosa o 

creación de un riesgo social, un daño en la esfera jurídica de otro sujeto. Esta 

responsabilidad no nace del incumplimiento de un vínculo determinado, sino a 

raíz de la violación del deber de no dañar al otro. 

Esta responsabilidad se desprende del artículo 41 de la Constitución de Costa Rica 

el cual establece que: 

 

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o 

daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales…”.48 

 

                                                
47 Arribálzaga, Martín E., Diccionario Jurídico Jurisprudencial. Editorial Desalma, Buenos Aires. 
Argentina 2000. p. 441 
48 Constitución Política de la República de Costa Rica. 20 ed. San José, C.R. Editorial Investigaciones 
Jurídicas S.A, Febrero del 2004, p17.   
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Dicho artículo elimina la necesidad de un vínculo obligatorio constituido, 

para que exista una obligación de reparación de un daño culpable o riesgo social 

producido. 

El régimen de responsabilidad extracontractual se encuentra basado en los 

artículos del código civil 1045, 1046, 1047 y 1048, estableciendo el primero de 

ellos que: 

“Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño 

está obligado a repararlo junto con los perjuicios”. 

 

De lo anterior podemos evidenciar que dicho artículo es la base de la 

responsabilidad civil extracontractual subjetiva, o culpa aquiliana. 

Esta responsabilidad entra en juego cuando, independientemente de que 

exista o no una relación contractual. La obligación de reparar surge cuando se 

produce un daño como consecuencia del incumplimiento de un deber y obligación 

general.  

La Sala Primera de la Corte Suprema de justicia se ha referido a la 

responsabilidad extracontractual haciendo alusión a la necesidad de la 

concurrencia de tres elementos para que surja el deber de indemnizar a la víctima, 

que son: la antijurídicidad, la culpabilidad y la causalidad entre la conducta y el 

daño. Por antijurídica se debe entender la conducta que transgrede o lesiona 

cualquier prohibición jurídica o la omisión de una acción debida, pero deja de ser 

culpable cuando el sujeto que la realiza, está protegido por una causal de 

justificación, como el consentimiento del ofendido (cuando es posible, 

jurídicamente hablando). En virtud de la causalidad, el daño debe  ser la 

consecuencia directa e inmediata de la conducta antijurídica y culpable, para que 
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se pueda ligar al resarcimiento del daño, por lo que resulta con toda amplitud. En 

general, la conducta antijurídica y el daño invocado no ofrecen mayores 

dificultades en su demostración, la cual es necesaria para ligar los hechos a las 

consecuencias causadas al perjudicado.49 

 

2.4 LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

 

 Como se analizó anteriormente, la responsabilidad civil en el Derecho 

Moderno se sienta en todo hecho ilícito, doloso o culposo que cause un daño a 

otra persona. Además el código civil afirma que esta responsabilidad no solo 

cubre los daños causados a otros por actor propios, sino también se extiende a la 

derivada de los causados  por personas que, de alguna manera, están ligadas a 

otras  de tal forma que la Ley presume que si se produjeron los mismos fue debido 

a una falta de diligencia o a una negligencia de esta última. Además solo se 

admite la cesación de esta responsabilidad si aquél sobre el que ésta recae llega a 

probar que empleó toda la diligencia posible para evitar el daño (“diligencia de un 

buen padre de familia”). Esta responsabilidad que se produce debido a la falta de 

diligencia o por la presencia de negligencia, tiene sustento legal en el artículo 

1048 de Código Civil, recogiendo los siguientes supuestos de responsabilidad: 

- Los padres respecto a los actos dañosos de los hijos que estén bajo su 

guardia. 

- De los tutores o jefes de colegios respecto de los actos dañosos causados 

por los menores o incapacitados que estén bajo su guardia y autoridad. 

                                                
49 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Voto N.112, de las 14:15 horas del 15 de julio de 1992. 
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- El encargado de vigilar (In vigilando) y elegir (in eligendo)  a la persona 

apta para la realización de varios actos, será  responsable por los daños 

ocasionados por la persona elegida para la realización de los actos, cuando 

las acciones dañosas sean producidas con mala intención o por negligencia 

en la realización de sus funciones.  

 

En el presente trabajo se dará un mayor énfasis al último supuesto de 

responsabilidad solidaria que establece el artículo 1048 del Código Civil la cual 

establece la responsabilidad de los empresarios por los actos de sus dependientes, 

supuesto el cual se relaciona directamente con los temas que se analizan en este 

trabajo final de graduación. 

  

Por empresario se entenderá como aquella persona ya sea física o jurídica, la 

cual es parte del contrato, concretamente en carácter de acreedor del trabajo y 

deudor del salario, así como el término dependiente, comprenderá aquella otra 

persona parte del contrato bilateral, el cual es el encargado de realizar los trabajos 

asignados en el contrato por el empresario, en especial relación con los contratos 

deportivos entre los jugadores y los clubes o asociaciones deportivas. 

 

Fundamento de la responsabilidad de los empresarios. 

 

Como se ha analizado en los párrafos anteriores, la responsabilidad que 

nos habla el artículo 1048 del Código civil se fundamenta en la culpa, ya sea en la 

supervisión del encargado (in vigilando) o en la elección del mismo (in eligendo). 

Por lo que su base fundamental se encuentra en la infracción en el deber de 
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cuidado reprochable al empresario ya sea por la selección del dependiente o en el 

control de la actividad que éste desarrolla. 

El fundamento antes fijado por el Código Civil no es otro que un 

fundamento subjetivo: la culpa. La cual se puede analizar como una doble culpa; 

una primera la cual nace producto de la acción realizada por el causante directo 

del daño y que es apreciada en virtud del artículo 1045 del código civil, y la 

segunda, que es la apreciada en el empresario. Por lo que se ha señalado dos 

fundamentos de la responsabilidad del empresario. Esta responsabilidad solidaria 

tiene como fundamento, la búsqueda de una mayor protección de la víctima, la 

cual se refuerza no solo con la responsabilidad del causante material, sino 

también; de aquellos de quienes éste depende. Al tratar de buscar un fundamento 

a la extensión de esta responsabilidad, y dado el sistema subjetivo imperante, nos 

encontramos con el elemento culpa, la cual incluye al empresario por el 

incumplimiento en sus labores de vigilancia, control, elección,  o sea; culpa in 

eligendo y culpa in vigilando.  

  

La responsabilidad producto de la culpa in eligendo se refiere a la 

capacitación o aptitud laboral previa necesaria para la prestación determinada, 

mientras que el deber de vigilancia (culpa in vigilando) se deriva de la relación 

contractual, se ejerce en el ámbito de la empresa y respecto a la realización de la 

tarea del trabajador, pendiente, en todo momento,  de la relación de trabajo50. 

Aunque la responsabilidad del empleado tiene fundamento distinto  a la del 

empresario, ya que una se funda en la culpa in operando, y la otra en la culpa in 

                                                
50 Moreno de Toro C. La Responsabilidad Civil del Empresario por Actos de sus Empleados. Primera 
Edición, Editorial Lerkoprint S.A. 1999. P 124. 
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eligendo, ambas guardan conexión entre sí, en la medida en que no puede 

afirmarse ésta última sin la existencia de aquella. 

 

Objetivación de la Responsabilidad: 

 

Aunque la doctrina habla constantemente del criterio de culpa in eligendo 

y culpa in vigilando, en la jurisprudencia actual; una vez acreditada la culpa in 

operando del dependiente, los tribunales inician una fuerte objetivación de la 

responsabilidad civil y declara la responsabilidad del empresario sin darle 

posibilidad, o al menos facilidad para probar su inocencia, prueba de inocencia 

que se encuentra establecida en la parte final del párrafo primero y segundo del 

artículo 1048 del Código Civil, los cuales establecen un eximente de 

responsabilidad por parte del empresario o responsable solidario, en aquellos 

casos en los cuales aun sin el debido cuidado y vigilancia adecuada, se pudo 

evitar la producción del daño por parte del empleado.      

 En la actualidad difícilmente se puede determinar la culpa in eligendo, ya 

que las empresas cuando contratan un profesional, establecen como necesario 

para el trabajador, la posesión de un título que respalde su aptitud para el ejercicio 

de la actividad en cuestión, por lo que dicha culpa queda desvirtuada por la 

existencia en la actualidad de la especificación por parte de las empresas de las 

cualidades necesarias para las labores a realizar. Situación que no ocurre en las 

empresas o clubes deportivos, que contratan jugadores, los cuales debido a su 

profesión no poseen un título que los respalde, como si en los trabajos comunes 

(ingenieros, abogados, médicos, entre otros). Con consiguiente, en aquellos casos 

en los cuales el jugador contratado por un club deportivo lleve a cabo una acción 
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dañosa, este debe responder por sus actos y solidariamente la empresa o club por 

la culpa in eligendo de los jugadores que la representan, debido a que la 

responsabilidad de la calificación de la aptitud o no del deportista contratado 

recae únicamente en los clubes o empresas deportivas, esto ya que no existe título 

universitario o técnico que respalde las elecciones de los “profesionales del 

fútbol”51. 

En el caso de la culpa in vigilando, existe al igual que en la culpa in 

eligendo una dificultad en múltiples labores para demostrar la culpa por parte del 

empresario, esto debido a que en la mayoría de labores técnicas y profesionales se 

encuentran excluidas de todo posible control, injerencia o vigilancia por parte del 

empresario. Caso diferente sucede en los deportes y en especial relación en el 

fútbol, ya que en este deporte se contrata trabajadores con labores específicas de 

vigilancia y control del correcto laborar de los jugadores, estos empleados de la 

empresa reciben el nombre de directores o asistentes técnicos, los cuales tienen la 

facultad y finalidad de dar órdenes a los jugadores bajo su cargo, por lo que en 

aquellos casos en los cuales los jugadores lleven a cabo acciones lesivas, sin 

importar que estas sean dolosas o culposas; existe responsabilidad tanto de los 

actores de las lesiones como de los clubes los cuales delegan sus labores de 

vigilancia a estos empleados. 

 

 

 

 

                                                
51 Se catalogan como profesionales del fútbol no por el hecho de poseer un título que los identifique como 
profesionales en determinado deporte, sino debido a que el sustento de todas las necesidades básicas y de 
su familia o dependientes, proviene de la labor deportiva la cual realiza. Por lo que su actividad deportiva 
no es vista de forma recreativa, sino como un trabajo respaldado por sus cualidades físicas y deportivas en  
este deporte. 
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2.5 LA RESPONSABILIDAD SUBJETIVA 

 

Se presenta cuando nace el deber de una persona de indemnizar a otra, 

producto de la realización de una conducta antijurídica. 

Constituye una de las categorías de la clasificación de la responsabilidad 

civil, que toma como elemento imprescindible la culpa, la cual la presenta de dos 

maneras: como la negligencia y la imprudencia. 

La negligencia se manifiesta como el resultado dañoso, producido por la 

omisión por parte de un sujeto de cierta actividad necesaria. 52 

En cambio en la imprudencia, el sujeto obra de manera precipitada o sin 

prever la consecuencia que podía desembocar su acto. 

 

Por lo tanto, la culpa es el elemento capital de la responsabilidad civil. El 

Código no la define, limitándose a expresar que está constituida no solamente por 

todo acto voluntario, sino asimismo por todo acto de negligencia o de 

imprudencia. Por lo que el fundamento de la responsabilidad es exclusivamente 

subjetivo, radica en la idea de la culpa. No basta que el individuo sufra un daño, 

sino que además sea necesario, que tal daño provenga de un hecho dañoso o 

culpable, obligatoriamente atribuido a un sujeto activo para que exista obligación 

de responder. 

 

 

 

                                                
52 Rovira, Jaime. El Delito de Lesiones, Lesiones Culposas y su Relación con los Accidentes de Tránsito. 
San José, Costa Rica. P 189 
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2.6 LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA 

 

Al contrario de la teoría tradicional de la responsabilidad subjetiva, la 

teoría de la responsabilidad objetiva no toma en consideración la subjetividad del 

agente, sino que el problema de la reparación lo hace girar en torno a la 

producción del daño. 

Quienes apoyan esta teoría, se apoyan en la idea de justicia, porque todo 

individuo que da inicio a actividades orientadas a la obtención de lucros, 

utilidades o beneficios en provecho propio, debe como contrapartida, responder 

por los daños que ocasione con esa actividad, haciendo abstracción de toda idea 

de culpa. 

Esta teoría de la responsabilidad declara la existencia de la misma siempre 

que alguien tenga que soportar un daño. Pero si todo daño tiene un responsable, la 

pregunta que cabe hacerse aquí es  ¿Quién es el responsable? Por ello  Josserand 

en su libro Derecho Civil sostiene al respecto que:  

 

“tenemos sed de justicia, esto es de equilibrio jurídico, y cuando sucede 

un desastre buscamos un responsable; queremos que haya un responsable, ya no 

aceptamos dócilmente los golpes del destino, sino como un acto directo o 

indirecto del hombre”.53        

      

 La culpa deja de ser en esta teoría de responsabilidad un requisito 

esencial, deja de ser soberana en el campo de la responsabilidad, porque éste 

campo ya no le pertenecerá de manera exclusiva sino que ahora tendrá que 

                                                
53 Rovira, Jaime. El Delito de Lesiones, Lesiones Culposas y su Relación con los Accidentes de Tránsito. 
San José, Costa Rica. P 196 
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compartirlo con el moderno concepto de riesgo, noción que es de mayor amplitud 

y más justa desde el punto de vista objetivo. El riesgo creado por una determinada 

actividad viene a constituirse como una fuente de responsabilidad. 

Los seguidores de esta teoría de la responsabilidad objetiva afirman, que el 

hecho de fundamentar la responsabilidad civil sobre la idea de la culpa es 

confundirla con la responsabilidad penal, lo cual implicaría un retroceso, porque 

uno de los grandes progresos en el Derecho ha sido precisamente separar el 

Derecho Civil del Derecho Penal. 

  Sin embargo, la teoría de la responsabilidad objetiva o el riesgo creado, ha 

sido criticada por respetables tratadistas, entre ellos Colin y Capitant, los cuales 

argumentan que “esta teoría, amén de injusta es su proyección sin limitaciones, 

resulta también contraria a la noción misma del progreso; pues decir que el 

hombre debe soportar las consecuencias de sus actos aunque sean lícitos, desde el 

momento en que perjudican a otro, porque cada cual debe correr el riesgo de los 

actos, es apartar al hombre de la acción, es condenarlo a la inercia. La equidad en 

el reparto de los riesgos, es ciertamente deseable en derecho, como sería en la 

economía política el reparto de las riquezas. Pero no hay que sacrificar la 

producción, ni por lo tanto la actividad humana, fuente de toda producción.”54 

Ante lo anterior ambos tratadistas rechazan el principio de la 

responsabilidad sin culpa, por las peligrosas e injustas consecuencias que 

provocan, ya que induciría a eliminar la iniciativa privada y a suprimir de un 

golpe la concepción individualista del Derecho Civil, que es sin lugar a dudas, su 

fundamento mismo.  

                                                
54 Rovira, Jaime. El Delito de Lesiones, Lesiones Culposas y su Relación con los Accidentes de Tránsito. 
San José, Costa Rica. P 200 
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Debido a la gran cantidad de pros y contras que se presentan en ambas 

teorías, resulta muy difícil poder formarse una sola convicción. Por ello  es que en 

la actualidad, se sigue sosteniendo como doctrina prevaleciente, aquella que basa 

su sistema de responsabilidad en la culpa, admitiendo también que tal sistema 

debe de ser reforzado y complementado con otras ideas, como la del riesgo 

creado. 

 

2.7 DIFERENCIAS ENTRE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y 

EXTRACONTRACTUAL 

 

1) Según el nacimiento de la responsabilidad: 

 

Existe una diferencia marcada en su nacimiento debido a que en el caso de la 

responsabilidad contractual, su nacimiento se presenta con el incumplimiento 

dañoso de una obligación determinada. Por otra parte la responsabilidad 

extracontractual nace de la producción de un daño sin que exista una relación 

obligatoria previa y determinada.  

El profesor Augusto Morello en su libro Indemnización del Daño Contractual  

establece que “Mientras la responsabilidad extracontractual (delictual o aquiliana) 

nace de la infracción del deber general de no causar daño a otro, en la 

responsabilidad contractual, en contraposición, se ha dado incumpliendo de una 

obligación libremente convenida, aquí no es la ley la que directamente nos 

impone la adecuación de la conducta a observar, sino que ésta se ha conformado 

con nuestra voluntad”.   
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2) Estructura: 

 

Como se establece en páginas anteriores, la responsabilidad contractual es 

sustitutiva o anexa de la obligación preexistente. Por lo que se puede concluir que 

en todo vínculo obligacional existe una primera fase que es el débito o la 

prestación, que presupone el cumplimiento voluntario por parte del deudor, sin 

que medie coacción. La iniciativa en esta fase está en manos del deudor quien es 

el sujeto activo. Esta deuda se contrapone al interés del acreedor de recibir la 

prestación, es una expectativa de recibir el pago. La segunda fase de la obligación 

es la responsabilidad, la cual se deriva del incumplimiento del deudor  que 

legitima a su vez una actuación del acreedor en busca del cumplimiento 

obligatorio o el resarcimiento, lo anterior fundamentado en los artículos 692, 693, 

700, 701 y 702 del Código Civil. El deudor puede incumplir; pero aún así, queda 

vinculado jurídicamente, tomando el acreedor un papel activo que le permite 

exigir la satisfacción de la obligación por parte del deudor. 

La responsabilidad contractual no constituye una nueva obligación, sino 

más bien un efecto de la obligación originaria que, al ser incumplida, autoriza al 

acreedor a exigir el cumplimiento forzoso de la prestación (artículo 693 del 

Código Civil) o de una indemnización suplementaria o complementaria. 

Por otra parte, la responsabilidad extracontractual nace como una nueva 

obligación entre dos sujetos que no tenían previamente un vínculo jurídico 

determinado, que tuviera relación con el objeto del daño, o sea; la infracción nace 

como un deber genérico de no causar daño a los demás. 
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3) Daños Previsibles e Imprevisibles 

Existe una marcada diferencia entre la materia contractual y extracontractual 

en lo referente a los daños previsible e imprevisibles, debido a que en el caso de la 

materia contractual, todo descansa sobre la previsión de las ventajas que le 

procurará el contrato todo lo cual, prevé su incumplimiento y las consecuencias 

que derivarán del mismo con cargo a ella55. Por el contrario en la responsabilidad 

extracontractual el deudor responde no sólo por los daños previsibles, sino 

también  por los imprevisibles, esto debido a que la voluntad del actor del delito 

no puede ser un elemento suficiente para limitar su obligación. 

 En la doctrina costarricense existe dos tesis contrapuestas: la de Don 

Alberto Brenes Córdoba, quien manifiesta que en la responsabilidad contractual: 

“los daños y perjuicios reclamados son aquellos que fueron previstos o que 

pudieron serlo al tiempo de contraer la obligación, pero esto no reza, como es de 

suponerse, con el deudor que ha procedido con dolo”56. La otra tesis es sostenida 

por Don Octavio Torrealba, que con base en el artículo 74 del Código Civil, 

manifiesta  que en la responsabilidad contractual no son indemnizables los daños 

y perjuicios mediatos e indirectos (aquellos que tienen que ver con la causalidad), 

pero sí lo son los imprevisibles (los cuales se refieren a fenómenos subjetivos o 

sea a la posibilidad que el sujeto actor del daño ha tenido de prever la cuantía y 

entidad del perjuicio)57.  

 

                                                
55 Mazeaud, H y Tunc, A. Tratado Teórico Práctico de la Responsabilidad Civil. Ediciones Jurídicas 
Europa-América, Buenos Aires, 1963. P. 569. 
56 Brenes Córdoba, Alberto. Tratado de las obligaciones, Editorial Juricentro, quinta edición, San José, 
1984, p 77. 
57 Torrealba, Octavio. “La indemnización de Daños y Perjuicios Imprevisible”. Revista de Ciencia 
Jurídicas, Colegio de Abogados. Universidad de Costa Rica, Número 40, San José, enero-abril, 1980. 
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4) Carga de la Prueba: 

Desde el punto de vista práctico la distinción de la carga de la prueba entre la 

responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual es de 

gran importancia. Esto conforme a la cual aquel que intente una acción u oponga 

una excepción debe probar los hechos en que se funda (art 702 y 1045 del Código 

Civil). 

 El Primero de los artículos (art 702 Código Civil), establece para la 

responsabilidad contractual una presunción iure et de iure de culpa en contra del 

deudor, quien para exonerarse de la obligación de indemnización debe probar: el 

hecho del acreedor, fuerza mayor o el caso fortuito, por lo que el acreedor sólo 

debe demostrar la existencia del contrato y la ausencia del resultado pactado. 

Totalmente diferente es en el caso de la responsabilidad extracontractual, en la 

cual la carga de la prueba pesa sobre la víctima, quien debe demostrar todos los 

elementos constitutivos de dicha responsabilidad.   

 

5) Liquidación anticipada de los daños y perjuicios: 

 

En el caso de la responsabilidad contractual se aplica en estos casos la 

denominada cláusula penal la cual establece el monto máximo de los daños y 

perjuicios provenientes del incumplimiento de una obligación, los cuales van a ser 

liquidados de forma anticipada. Esta liquidación anticipada puede ser de beneficio 

para el deudor, en el caso de que sin importar los daños ocasionados por su 

incumplimiento, su responsabilidad estaría limitada a la cantidad que establece la 
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cláusula. Con el incumplimiento nace de forma inmediata los efectos de la 

cláusula penal, sin importar la existencia o no de daños. 

El artículo 708 del Código Civil establece  que la cláusula penal se encarga de 

determinar con anticipación y a título de multa, daños y perjuicios que le deben al 

acreedor, por el deudor que incumpla con su obligación o la lleve a cabo de forma 

incompleta o imperfecta. 

De lo anterior podemos inferir que la cláusula penal solo puede existir 

tratándose  de responsabilidad contractual, ya que en el caso de la responsabilidad 

extracontractual, no existe un vínculo previo, por lo que no existe o puede existir 

un incumplimiento de una obligación, ni por supuesto una liquidación anticipada 

de daños y perjuicios de una obligación que no existe. 

   

6) Prescripción: 

 

Como lo establece el artículo 869 del Código Civil todo derecho y su 

correspondiente acción prescribe por regla general en 10 años. Dicha regla se 

aplica a aquellas responsabilidades extracontractuales, y de forma excepcional en 

el caso de los delitos y cuasidelitos se aplica el artículo 871 en la cual se establece 

que la responsabilidad prescribe junto con el delito o cuasidelito del cual 

proceden. 

A diferencia de la responsabilidad extracontractual, la responsabilidad 

contractual establece en los diferentes artículos (artículo 869, 870 del Código 

Civil y 968 y 984 del Código de Comercio) diferentes plazos de prescripción para 

el caso de los intereses, alquileres, arrendamientos, pensiones, rentas, acciones de 

nulidad, responsabilidad de los miembros de las sociedades mercantiles, los 



80 
 

intereses, alquileres o rentas de los empresarios por realizar obras de destajo, las 

de cobro por el uso de derechos de muebles y las ventas al por mayor y al detalle 

a otros comerciantes o al consumidor, etc.    

 

2.7 Responsabilidad Civil en las lesiones deportivas: 

 

Cabe iniciar destacando que el deportista debe ser visto en el campo laboral 

como un trabajador con características especiales en relación con los diferentes 

tipos de personas que realizan labores remuneradas, lo anterior debido a que su 

capacidad de poder cumplir a cabalidad con las acciones para las cuales se le 

contrató, se encuentran directamente ligadas a su salud física, situación que varía 

de cierta forma en otro tipo de trabajos, ejemplo que podemos ver en los casos de 

personas que aún presentando lesiones físicas como (esguinces, desgarros, 

heridas, etc.) no les genera una dificultad para realizar sus labores, tales son los 

casos de secretarias, abogados, cajeros de bancos, otros. Esto se debe a que su 

desenvolvimiento en el trabajo no se encuentra ligado completamente con sus 

condiciones físicas, sino que solo abarcan o necesitan un pequeño porcentaje de 

movilidad de su cuerpo. De ahí las posibilidades de que personas con 

discapacidades logren realizar trabajos como estos, situación que resulta 

imposible en el ambiente futbolístico o deportivo profesional en general 

Por lo cual todas aquellas lesiones que les ocurran a estos trabajadores que 

viven de la práctica deportiva profesional, deben de analizarse de manera 

detallada,  principalmente aquellos aspectos relacionados con  responsabilidad 

tanto civil como penal. 
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En el caso del fútbol la mayoría de las lesiones que reciben los deportistas son 

por causa de choques o acciones entre dos o más jugadores de  equipos contrarios, 

lo cual por consiguiente evidencia una responsabilidad civil de índole 

extracontractual subjetiva. Ya que dichas lesiones nacen y se adecúan a la premisa 

principal de este tipo de responsabilidad civil, la cual se basa en la producción de 

un daño a una persona producto de una acción u omisión del actor, el cual no 

posee vínculo alguno con la víctima. En el caso del deporte y en especial relación 

al fútbol, esta lesión es generada por una acción, nunca por una omisión, la cual 

viene a ser tipificada como delito o cuasidelito por el Código Penal. 

Para que exista la posibilidad material de demandar a un deportista por 

responsabilidad subjetiva es indispensable la existencia de un daño, la culpa 

antijurídica y la causalidad. 

La determinación del daño en este tipo de responsabilidad civil es simple, ya 

que en la responsabilidad extracontractual se considera daño cualquier resultado 

que afecte el patrimonio, la persona física, e inclusive la moral del ofendido. Por 

lo cual el deportista será responsable de las lesiones que le cause a otro como 

consecuencia de una acción que va más allá de lo habitual en el juego, o sea que 

exceda las acciones permitidas por las reglas de juego. 

Para que este perjuicio tenga posibilidades de ser reparado, es necesario que el 

daño cumpla con varios requisitos; debe de ser cierto, debe afectar personalmente 

el demandante, debe atentar contra un derecho, no debe haber sido reparado y 

debe ser consecuencia directa e inmediata de la acción. 

Se debe tener presente que sin legitimación no hay acción, por lo tanto para que 

haya derecho a pedir la reparación del daño es necesario haberlo sufrido 

personalmente. En el caso de las lesiones deportivas, el principal interesado es 
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aquel deportista que sufre la lesión, pero pueden existir circunstancias que hagan 

posible la existencia de otros interesados como lo puede ser el club  o la 

asociación deportiva a la que pertenece el lesionado58. Al igual que existe una 

posible responsabilidad solidaria por parte el club o asociación deportiva en 

aquellas acciones lesivas que generen sus trabajadores, puede existir de la misma 

forma un interés de los clubes de buscar responsables de las acciones que 

ocasionan la imposibilidad de cumplir con las labores para las cuales se contrato a 

los deportistas profesionales. Ya que así como existe una legitimación pasiva de 

la empresa en el pago de los daños y perjuicios que ocasionan sus trabajadores, 

existe del mismo modo una legitimación activa para buscar un reparo por aquellas 

acciones que impidan laborar a sus empleados, impedimento que le viene a 

ocasionar pérdidas no solo monetarias al jugador y al ente deportivo, sino que 

también en ocasiones estas ausencias de jugadores se reflejan del mismo modo en 

derrotas en los encuentros en los cuales participan los clubes.  

Un ejemplo de la legitimación de los clubes de buscar un reparo por las lesiones 

de sus trabajadores; se presenta en el caso del jugador holandés Arjen Robben, el 

cual durante la participación con su país en el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 

sufrió durante uno de los encuentros de ronda final, una lesión en uno de sus 

tobillos, esta no le impidió participar en todos los encuentros del Mundial, pero 

posterior a la finalización del torneo Mundial, no pudo participar con el Club con 

el cual tiene contrato (Bayern Múnich) durante dos meses, los cuales pese a su 

incapacidad laboral y gracias a una cláusula en su contrato, le fueron pagados de 

forma íntegra por el Bayern. Debido a esta lesión del jugador y a los gastos que 

implican su inactividad y su recuperación, es que el Club Bayern Múnich 
                                                
58 Quesada G y Raven A. La responsabilidad en los Accidentes Deportivos. Trabajo para optar por el 
grado de licenciados en Derecho. Universidad de Costa Rica, San José. 1984. P. 167 
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demandó a la Federación Holandesa de Fútbol al pago de más de seiscientos mil 

Euros, para cubrir los gastos de los dos meses de inactividad del jugador y la 

recuperación de Robben. Así lo destaca el periódico ABC de España, 

estableciendo que: 

 

“La lesión del internacional holandés Arjen Robben le cuesta 11.000 euros al 

Bayern Múnich, cuyo presidente Karl-Heinz Rummenigge exige una 

indemnización a la Federación Holandesa de Fútbol como responsable de esa 

baja, producida durante el Mundial de Sudáfrica.  

Según las cuentas de "Sport Bild", esa sería la cantidad que le corresponde 

seguir cobrando al jugador estando de baja, de acuerdo a una cláusula de su 

contrato con el Bayern que le garantiza el sueldo en su integridad durante tres 

meses, en caso de lesión. Se calcula que Robben estará de baja unos dos meses, 

lo que supone, de acuerdo a ese medio, un total de 613.700 euros a cuenta del 

Bayern.”59. 

 

Como vemos en el ejemplo anterior, los clubes o asociaciones deportivas 

no solo poseen la legitimación de buscar una indemnización con los jugadores y 

Clubes, por las lesiones ocasionadas durante la confrontación entre jugadores de 

equipos contrarios, sino que también se encuentra en la facultad de exigir a las 

Federaciones Nacionales el reparo de los gastos ocasionados por la lesión de los 

jugadores durante su participación con la Selección, siempre y cuando se 

demuestre que la razón de la incapacidad se produjo durante la participación del 

jugador con la escuadra nacional y no fuera de esta. No importa si la lesión es 

                                                
59 http://www.abc.es/20100811/deportes-futbol/bayern-lesion-robben-201008111312.html 

http://www.abc.es/20100811/deportes-futbol/bayern-lesion-robben-201008111312.html
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producida por un jugador de una selección contraria o por motivos de culpa o 

negligencia de la Federación, el Club tiene el derecho de demandar una 

indemnización a aquella Federación a la cual le hace préstamo de los servicios de 

uno de sus trabajadores. 

   

Uno de los problemas principales a la hora de demandar al actor de la 

lesión deportiva, se presenta en la tipicidad de la acción, esto se debe a la 

dificultad de reconocer la frontera que se produce en el deporte entre lo permitido 

y el error de conducta.  

Nos referimos al error de conducta como a aquel acto que realiza una persona 

creyendo que la misma está permitida, pero en realidad no lo está. Por lo cual su 

conducta debido al desconocimiento de la prohibición, es una conducta culposa y 

no dolosa, esto porque que el jugador actúa bajo la creencia que sus acciones son 

lícitas, por lo que no existe la voluntad del actor de actuar en contra de las reglas 

de juego. En el deporte son muchos los casos en que se presentan estas 

situaciones debido a que los reglamentos deportivos no establecen 

específicamente o al menos de forma detallada, cuales acciones y cuáles no están 

permitidas.   

  Cuando en los preceptos legales o reglamentos se señala una conducta 

errónea específica, la determinación será sencilla, pero lastimosamente  en la 

mayoría de los casos, los preceptos existentes no son tan claros y efectivos como 

se desea. Los reglamentos deportivos se caracterizan por referirse a patrones de 

conducta general, no específico. 

En los casos en los que se analiza un error de conducta, para determinarlo, 

es necesario comparar el hecho causante del perjuicio con lo que un hombre con 
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inteligencia media hubiese hecho de encontrarse en las mismas circunstancias, el 

problema que reside en el fútbol es que son acciones completamente distintas a 

las que se producen en las actividades comunes de una sociedad, ya que como se 

dijo anteriormente el fútbol es un trabajo completamente distinto a los que realiza 

cualquier otro tipo de trabajador.  

 El problema no se centra en determinar el nexo entre la acción y las 

consecuencias dañinas de la acción que se produjo en contra de la víctima, la 

dificultad se encuentra en determinar si el agresor lleva a cabo la acción de forma 

dolosa, o se produce por causa de una falta del deber de cuidado. Este nexo es 

fundamental para determinar el derecho a la indemnización, debido a que en el 

campo deportivo la víctima de la lesión tendrá derecho a reclamar la 

indemnización de todos los daños y perjuicios que sean consecuencia lógica de la 

acción violenta, ya sea a través de un proceso civil o penal (con la acción civil 

resarcitoria).  

Un reflejo de estas dificultades de determinación de la presencia del dolo o 

la culpa se presenta en el caso de Eduardo Alves Da Silva, jugador del equipo de 

la Liga Inglesa Arsenal F.C, el cual llega a este club a inicios de  la temporada del 

año 2007, con un contrato por diez años por 24 millones de euros, y luego de 

tener tan solo 6 meses de jugar con el equipo, en un partido por la Liga Inglesa 

(Barclays Premier League) contra el equipo del  Birmingham City, al segundo 

minuto de encuentro recibe una fuertísima entrada por parte del jugador contrario 

Martin Taylor, acción en la cual le ocasiona a Da Silva una fractura de tibia y 

peroné, que lo imposibilita de participar con su equipo por un año, y a la vez 

significa para el jugador ser excluido de participar con la Selección de Croacia en 

la Eurocopa de Fútbol Austria-Suiza 2008. Este ejemplo evidencia la necesaria 
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intervención del estado con el fin de ejecutarse una condena no solo de índole 

penal, sino también desde el punto de vista civil.  

De esta situación se debe distinguir entre los daños y los perjuicios producidos al 

afectado producto de esta lesión deportiva de la cual fue víctima el mediocampista 

del Arsenal FC. 

Como principal daño dejando de lado el área laboral y analizando primeramente 

la integridad física del jugador, tenemos como daño central la capacidad reducida 

de movilidad, el dolor de la lesión y la necesidad inevitable de ser operado para 

recuperar su movilidad y la esperanza de poder volver a jugar el deporte el cual es 

su profesión. Como daño secundario de dicho acto tenemos la imposibilidad de 

realizar sus labores. Trabajo por el cual recibe un salario por año de alrededor los 

2.4 millones de euros, este daño viene a convertirse al mismo tiempo en un 

perjuicio debido a que a causa de la imposibilidad de realización de su trabajo, su 

salario se ve disminuido por la no participación en los encuentros del equipo. 

Producto de su falta de participación le ocasionan perjuicios como la no obtención 

de bonos por buenas participaciones tanto en su club como en la selección, la 

cancelación de participación en comerciales publicitarios y la imposibilidad de 

participación con su selección nacional. Ante cada una de las consecuencias se 

demuestra la necesaria intervención del estado debido a que las simples y 

absurdas sanciones que establecen los Comités Organizadores y la misma FIFA 

en el caso del Fútbol, no indemniza al afectado, de los daños y perjuicios a los 

cuales se enfrenta producto de sus lesiones, y mucho menos castiga como debe de 

ser al actor de estos hechos delictivos. 

Pero ante estas graves lesiones deportivas, no solo el futbolista se encuentra con 

un interés de resarcimiento pecuniario o responsabilidad civil, sino que también el 
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equipo, en este caso el Arsenal F.C; se encuentra con capacidad de solicitar  un  

resarcimiento por los costos que implica la recuperación del jugador, pero 

principalmente por el año de inactividad que generó la lesión, lo cual implica 

entre los gastos de terapia, operación, recuperación y año de inactividad, llegando 

a una suma de más de dos millones y medio de euros.  

Hay que tener presente que para el equipo, la lesión de este jugador no solo 

genera pérdidas por estos aspectos, sino que también desde el punto de vista de 

desempeño del equipo, el mismo se ve disminuido, debido a que Eduardo Da 

Silva fue contratado con la finalidad producir goles, por su cualidad goleadora 

reflejada en su antiguo equipo del Dinamo Zagre, lo anterior producto de la salida 

de varios jugadores del equipo, como es el caso del ex delantero estrella del 

Arsenal Thierry Henry, el cual salió del club para integrarse al equipo de la liga 

española el Barcelona F.C., por lo que esta salida de jugadores y lesiones de los 

nuevos contratados, ocasiona no solo una disminución de material humano para 

hacerle frente a los torneos, sino además, ante malos resultados del equipo, se 

generan pérdidas por disminución del ingreso de aficionados al estadio y por la 

cancelación de patrocinios. 

Pero todas estas situaciones o consecuencias que genera o puede generar a 

futuro la lesión de este jugador, no solo recaen sobre el causante del daño, sino 

también de forma solidaria debe de responder el club el cual contrató los servicios 

del actor. Es este caso el responsable solidario es el equipo del Birmingham City, 

el cual debe resarcir los daños no solo al jugador víctima de la lesión, sino 

también afrontar las consecuencias económicas que le generan esta lesión al 

equipo del Arsenal. La sanción hacia el jugador Martin Taylor por parte de la 

FIFA y de la Liga Inglesa no es suficiente, y en muchos de los casos es absurdo o 
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ridículo en relación a la gravedad de las lesiones, debido a que no se puede 

pretender que luego de ocasionar una lesión como la producida durante el juego 

por parte de Martin Tyler la FIFA solo establezca una sanción al agresor de tres 

partidos, sanción la cual se aleja de toda lógica y relación a una sanción la cual se 

establecería en instancias penales, además ni la FIFA, ni la Liga Inglesa se 

involucran en el establecimiento de la responsabilidad civil la cual deben de 

afrontar tanto el agresor como el club el cual representan. Este es un ejemplo de la 

necesaria intervención por parte del Estado en acciones ocurridas en el deporte, ya 

que no es posible que ante acciones como la analizada anteriormente se deje 

impune de responsabilidad civil y penal a agresores y responsables solidarios por 

delitos como estos.  
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2.8 EL DAÑO MORAL 

 

Concepto:  

 

El término de daño moral nace con el objetivo jurídico de buscar un 

resarcimiento a aquel dolor, angustia, aflicción física o espiritual, la humillación y 

en general, se busca indemnizar todo aquel padecimiento que se ha infligido a la 

víctima. El nacimiento de este tipo de daño, tiene gran variedad de fuentes o 

consecuencias que ocasionan su presencia, a título de ejemplos podemos 

encontrar: el dolor de una viuda por la muerte violenta de su esposo, la 

humillación de la persona que ha sido injuriada o calumniada  públicamente, el 

padecimiento con que carga aquella persona que soporta un daño estético visible, 

la tensión o violencia que experimenta aquella persona víctima de un secuestro o 

violación. Estas consecuencias pueden variar tanto en los efectos que experimenta 

la persona, así como en el grado en que la víctima los padece. 

Se debe tener presente que el derecho no resarce cualquier dolor, aflicción 

o padecimiento, sino aquellos que sean producto de la privación de un bien 

jurídico, sobre el cual la víctima tenía un interés jurídicamente reconocido. Estos 

daños serán resarcibles en la medida en que sean consecuencias de la lesión a una 

facultad de actuar, que impide el goce de intereses no patrimoniales, reconocidos 

a la víctima del daño por el ordenamiento jurídico. Estos intereses pueden 

encontrarse vinculados a derechos tanto patrimoniales como no patrimoniales 

Existen múltiples definiciones, entre ellas se encuentra la expresada por 

Zannoni en su libro El Daño en la Responsabilidad Civil. En el cual establece 

que: 
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“Daños morales son aquellos infligidos a las creencias, los sentimientos, 

la dignidad, la estima social y a la salud física, estos derechos denominados así 

por la doctrina, reciben el nombre de derechos  de personalidad o 

extrapatrimoniales.” 

  

Existe también otra definición que el jurista español García López da en el 

libro La Responsabilidad Civil por Daños Morales, en la cual establece el daño 

moral como: 

“El menoscabo o lesión de un interés no patrimonial provocado por el 

hecho dañoso, es decir por el acto antijurídico” 

 

Para la doctrina Italiana, el daño moral es visto de dos formas, como daño 

moral subjetivo y daño moral objetivo. El daño moral subjetivo, consiste en 

aquellos dolores físicos, angustias o aflicciones que sufre la persona en su 

individualidad, un claro ejemplo de daño moral subjetivo sería el caso de las 

heridas u ofensas físicas que sufra la persona. Por otro lado el daño moral objetivo 

tiene como fundamento el menoscabo que sufre la persona en su consideración 

social, como por ejemplo en el caso de un daño en el  buen nombre, honor o 

reputación a causa de injurias o calumnias. 

Desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial existe una dificultad todavía 

vigente la cual se presenta a la hora de la cuantificación del daño moral, por lo 

cual, con el fin de obtener de una forma lo más precisa posible dicha cuantía por 

daño moral, es que la sala al igual que la doctrina Italiana maneja la distinción 

entre daño moral objetivo y subjetivo, como se evidencia en la sentencia de la 
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Sala Primera de la Corte número 00766 del 11 de Octubre del 2010 la cual 

establece con respecto a la indemnización del daño moral que: 

   

“Para la indemnización debe distinguirse entre los distintos tipos de daño moral. 

En el caso del Objetivo, se debe hacer la demostración correspondiente como 

acontece con el daño patrimonial; pero en el supuesto del daño moral subjetivo 

al no poder estructurarse y demostrarse su cuantía de modo preciso, su fijación 

queda  al prudente arbitrio del juez, teniendo en consideración las circunstancias 

del caso, los principios generales del derecho y la equidad, no constituyendo la 

falta de prueba acerca de la magnitud del daño óbice para fijar su importe”. 

 

Pese a la diferencia dogmática entre el daño patrimonial y el daño moral, 

esto no excluye que en la práctica se presenten ambos de manera concomitante. 

Aunque existe una amplia discusión sobre la reparación del daño moral tanto a 

nivel jurisprudencial como doctrinario. La existencia y necesitad de reparo de 

dicho daño se ha vuelto universal e indiscutible, esto debido a la búsqueda de una 

mayor protección de los derechos o bienes de la personalidad por parte del 

Derecho Privado.  

Pero la reparación del daño moral no fue aceptada de forma inmediata, 

sino que la misma ha sufrido un curioso proceso, en sus inicios, eran los mismos 

juristas los que la rechazaban, ya que entendían que  los bienes morales no 

admitían una valoración pecuniaria o consideraban que los bienes de la 

personalidad eran tan dignos, que rechazaban la idea de traducirlos a términos 

materiales. 
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Existes países actualmente que siguen una vía intermedia entre la negación 

y el pleno reconocimientos de los daños morales. Un claro ejemplo es el Código 

Civil Alemán, el cual admite la indemnización de los daños no patrimoniales 

únicamente en los casos taxativamente señalados en la propia ley. Los cuales son: 

la lesión corporal, el daño a la salud, la privación de libertad, y el delito contra la 

moral de la mujer obligada a cohabitar fuera del matrimonio. 

Por otro lado debemos tener presente que el daño moral no excluye la 

posibilidad de que el hecho productor afecte también  de manera indirecta a 

intereses de carácter netamente patrimonial o material. Un claro ejemplo a nivel 

deportivo sería el caso de un deportista que se encuentre siendo afectado con una 

campaña injusta, la cual lo culpa de utilizar sustancias prohibidas para mejorar su 

rendimiento. Este tipo de campaña no solo afecta el honor, prestigio o estima 

social, sino que también; le afecta evidentemente la posibilidad de ser contratado 

por clubes prestigiosos, que evitan verse envueltos en este tipo de campaña, la 

cual sería de la misma manera negativa para el club.    

Desde el punto de vista probatorio, la Sala Primera de la Corte establece 

en relación a la demostración del daño moral que: 

“En lo referente a la prueba del daño moral el principio es el siguiente: 

debe acreditarse su existencia y gravedad, carga que le corresponde a la víctima, 

sin embargo se ha admitido que tal prueba se puede lograr a través de 

presunciones de hombre inferidas de los indicios, ya que, el hecho generador 

antijurídico pone de manifiesto el daño moral, pues cuando se daña la psique, la 

salud, la integridad física, el honor, la intimidad, etc. es fácil inferir el daño, por 

ello se dice que la prueba del daño moral existe "in re ipsa". Sobre el particular, 

esta Sala ha manifestado que en materia de daño moral "... basta, en algunas 
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ocasiones, con la realización del hecho culposo para que del mismo surja el 

daño, conforme a la prudente apreciación de los Jueces de mérito, cuando les es 

dable inferir el daño con fundamento en la prueba de indicios" (Sentencia Nº 114 

de las 16 horas del 2 de noviembre de 1979). 
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Capítulo 3  Responsabilidad Penal: 

 

3.1 CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PENAL 

 

Es indispensable empezar determinando de forma clara pero resumida la misión del 

derecho penal, lo anterior con el fin de entender el porqué del nacimiento de la 

responsabilidad en dicha materia del derecho.   

Johannes Wessels en su Libro de Derecho Penal parte General nos empieza diciendo 

que el derecho penal tiene como misión “proteger los valores elementales 

fundamentales de la vida en común dentro del orden social y en garantizar la 

salvaguardia de la paz”. Por lo que el derecho penal tiene un carácter accesorio, debido 

a que actúa cuando las otras acciones jurídicas  no han logrado la protección de los 

bienes que se encuentran a su cargo. 

El derecho penal regula pocas acciones las cuales son las que se encuentran 

tipificadas, por lo que se encuentran prohibidas de comisión, dejando las demás 

conductas como permitidas, con el fin de que el ser humano pueda desenvolverse 

libremente.  

Por otro lado la responsabilidad penal se dirige a proteger bienes vitales para la 

convivencia social, como la vida, la integridad del Estado, la salud, la integridad 

corporal, el honor, la libertad, la verdad, entre otros. Esta protección es llevada a cabo 

mediante la sanción de las conductas que tienden a lesionar o poner en peligro estos 

bienes jurídicos. 

Pero el principal problema es determinar cuales son los bienes jurídicos que 

merecen protección penal, esta determinación se lleva a cabo  través de un proceso de 

selección legislativo. 
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 Hay que destacar que no toda violación a los bienes protegidos acarrean 

responsabilidad penal, sino solo aquellas que se encuentran dentro del tipo penal, el cual 

establece las  conductas sancionadas con responsabilidad penal, reflejando una 

naturaleza legal basada en el tipo penal, en la gravedad de la infracción, en la 

antijuridicidad y en la consideración de los requisitos de la acción, de la imputabilidad y 

de la culpabilidad.60  

 

La necesidad de una vida de orden y paz puede ser vista como la principal razón 

de la existencia del derecho penal, y del mismo Estado. Ya que el nacimiento de ambos 

se debe a la búsqueda incansable de orden y paz dentro de la sociedad, esta búsqueda 

tiene su origen años atrás y es destacada en varios libros de autores como Hobbes, entre 

ellos el Leviatán, en el cual Hobbes establece como necesario para la existencia de un 

orden y paz, la creación del Estado, encargado de proteger y velar por los derechos de 

los hombres que viven en sociedad. Según Hobbes: 

“En el estado de naturaleza los hombres son totalmente libres en sus acciones, 

pero esta libertad sin límites no es útil a nadie y sólo conduce a la anarquía y a la 

violencia. Para salir de este caos los hombres deciden, mediante un contrato social, 

constituir la sociedad civil, en consecuencia, es la necesidad de orden y el deseo de paz 

lo que da origen al Estado.” 

 Por lo que la responsabilidad que de dicho Estado de derecho emana, tiene 

como objetivo luchar para proteger cada uno de los bienes o valores fundamentales que 

tenemos. ¿Pero desde cuando se inicia a considerar la existencia de una responsabilidad 

penal? Eso se viene a determinar posterior a la determinación de la producción de una 

acción típica y antijurídica imputable a un sujeto, y culpable de haberla ocasionado. La 

                                                
60 Gonzales Solis C y Moya Salas A. La Culpa en la Responsabilidad Civil y Penal. Tesis para optar por 
el titulo de licenciados en Derecho. Universidad de Costa Rica. 1990. p 63 
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responsabilidad penal se integra de los elementos antes mencionados, principalmente 

del juicio de culpabilidad, ya que es el momento en el que se le atribuye la 

responsabilidad  al sujeto y se le reprocha la conducta. 

 

El concepto de la responsabilidad penal se deriva del latín respondere, que 

significa estar obligado, lo cual viene a referirse a ser responsable de los efectos de la 

producción de un hecho, el cual debe de hacerse cargo el sujeto que lo causó. Los 

efectos sobre los cuales responde en el mundo del derecho el sujeto actor del hecho son 

plenamente jurídicos. 

Existen diferentes áreas de protección por parte del Ordenamiento Jurídico, por 

lo que dependiendo de las consecuencias de los hechos, así serán las áreas que se 

lesionen o los bienes jurídicos que se dañen con el nacimiento del hecho delictivo. 

Se puede establecer que el concepto de la responsabilidad penal se determina por la 

adecuación del hecho previsto por la ley (tipicidad), junto a la contradicción del acto 

con los valores que protege el ordenamiento y el Derecho Penal (antijuridicidad), la 

imputación a un sujeto que era capaz de comprender el carácter ilícito de su acción 

(consciencia del actor) y la capacidad de ser reprochable la conducta a titulo personal 

debido a la inexistencia de una exclusión de culpabilidad.61    

 

 

 

 

 

                                                
61 Gonzales Solis C y Moya Salas A. La Culpa en la Responsabilidad Civil y Penal. Tesis para optar por 
el titulo de licenciados en Derecho. Universidad de Costa Rica. 1990. p 68 
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3.2 DIFERENCIACIÓN ENTRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y LA 

RESPONSABILIDAD PENAL 

 

En el siguiente tema de dicho capítulo se tratará de analizar las más destacadas 

diferencias entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, para así poder 

reconocer cada uno de los aspectos importantes de ambas responsabilidades cuando 

estamos frente a un delito de lesiones. 

Como se establece en el capítulo anterior la responsabilidad extracontractual se puede 

presentar tanto en un hecho sancionado como delito penal, así como en una acción que 

cause un daño la cual no sea de interés para el derecho penal.  

Lo anterior debido a que debemos destacar que si nos encontramos ante un daño 

ocasionado el cual no sea sancionable penalmente, las normas aplicables para el 

ejercicio de la responsabilidad civil, no serán otras que las que establece el Código Civil 

en los artículos 1045 y siguientes. Pero en el caso de que se trate de hacer ejercicio de la 

responsabilidad civil en un delito penal, se aplicará tanto los artículos del código penal 

(lo cual debido a la determinación de la sala primera que los artículos del Código Civil 

son aplicables tanto a la responsabilidad en sede civil como en sede penal, lo anterior 

desde el fallo de la Sala Primera Número 466 de las 9:00 horas del 31 de octubre de 

1975). 

Cabe destacar además que en el caso del ofendido existen dos maneras para que 

el mismo reclame sus derechos, lo anterior ya sea mediante la acción civil resarcitoria, o 

a través de la sede civil, por lo que en el caso de que no se ejerza la acción penal, el 

único camino a tomar corresponde el proceso civil. 
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Aspectos diferenciadores de la responsabilidad civil y penal 

 

La doctrina ha determinado como elementos diferenciadores gran cantidad de 

criterios entre los cuales podemos destacar: 

 

• Tipicidad: 

 

Este es uno de los criterios más utilizados debido a que la responsabilidad penal se 

origina de una acción típica, antijurídica y culpable; por el contrario en el caso de la 

responsabilidad civil dicha responsabilidad se basa en una acción simplemente 

antijurídica y culpable. Ante todo lo anterior podemos decir  que nos encontramos frente  

a la responsabilidad penal cuando se refiere a una acción que ha sido tipificada por el 

código penal. Por el contrario las acciones sobre las cuales actúa la responsabilidad civil 

se regulan mediante normas generales, normas de derecho civil, que establecen 

previsiones generales, son un tipo abstracto e hipotético donde se establecen los 

elementos fácticos que determinan la responsabilidad civil. Si se viola una obligación 

contraída mediante convención, nos encontramos frente  a la responsabilidad 

contractual, por el contrario la responsabilidad extracontractual se llega por exclusión. 

Hay que destacar que no solo las leyes civiles presentan un carácter general o 

abstracto e hipotético, ya que las previsiones penales son igual del tipo general e 

hipotético, debido a que resulta imposible tipificar de forma personalizada cada una de 

las acciones que realizan los individuos las cuales constituyen delito o acarrean una 

responsabilidad ya sea de tipo penal o civil. 
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• Sanción: 

 

Existe una destacada diferencia entre las formas de castigo o sanción ante las 

acciones que conllevan una responsabilidad civil como una penal. Ya que en el caso de 

la responsabilidad penal las sanciones pueden ser de diferentes tipos como presidio, 

prisión, arresto, multa, confinamiento, etc. A diferencia de la responsabilidad penal, la 

responsabilidad civil aplica un castigo de indemnización natural o dinero. Mientras que 

en los casos de responsabilidad penal se busca sancionar el delito y la contravención a 

través de la pena, en los daños materiales, incorporales o morales de afección se busca 

reparar a través de la indemnización. La pena se viene a determinar por la culpabilidad 

del actor, o por su mayor o menor peligrosidad, según Ferri, y en el caso de la 

indemnización, esta se mide por el perjuicio causado a la víctima. 

  

• Daño efectivo y Culpabilidad: 

 

El daño efectivo es un elemento indispensable  para que se ejecute la 

responsabilidad civil, este daño efectivo puede ser  material, moral o corporal, con el fin 

de llevar a cabo su reparación. El carácter patrimonial se encuentra intrínseco en el 

derecho civil, pero su responsabilidad puede verse ampliada  a los menores de edad, 

incapaces y personas jurídicas, esta última requiere la investigación de la 

responsabilidad del agente, o, al menos, la comprobación del carácter socialmente 

peligroso que ese individuo o su acto puede ofrecer. 

En el caso del derecho penal, es necesario también que el presunto imputado 

produzca un resultado (peligro o daño a bienes jurídicos tutelados), pero para la 
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existencia de la responsabilidad penal, existen delitos tipificados que no es necesaria la 

existencia del resultado, sino solo se necesita demostrar la culpabilidad, debido a que 

estos delitos nacen con la peligrosidad al bien jurídico tutelado, y no con su daño, estos 

delitos reciben el nombre de delitos de peligro, y se pueden clasificar si el peligro es 

concreto o abstracto. 

Los delitos de peligro se definen como aquellos delitos que no requieren de la 

causación de un resultado concreto y separable espacio-temporalmente de la acción, 

sino que para tener por configurada la infracción, basta con la puesta en peligro del bien 

jurídico.62 

La distinción entre delitos de peligro abstracto y concreto, es una distinción 

dogmática que depende del grado de afectación del bien jurídico y más aún, de la 

naturaleza concreta o abstracta de la puesta en peligro del bien jurídico protegido en el 

tipo. En estos tipos penales no se requiere que la acción haya ocasionado un daño sobre 

el objeto, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente protegido haya sido 

puesto en peligro de sufrir una lesión que se quiere evitar. 

 

• El Interés Tutelado 

 

 Es una de las diferencias sustanciales entre ambas responsabilidades, ya que son 

diferentes los intereses a los cuales se dirige a tutelar tanto la responsabilidad civil y la 

responsabilidad penal. Como se ve en el caso de la responsabilidad penal, la cual, se 

aplica cuando es violada la ley de orden público. Pero en el caso de que lo lesionado sea 

de interés privado, se trata de responsabilidad civil. 

                                                
62 Salazar A. El dolo en los delitos de peligro. Editorial Jurídica Continental. 1ª ed. San José, Costa Rica, 
2006. 
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Para la responsabilidad penal los daños o perjuicios tienen un carácter social, pues 

son considerados como atentados contra el orden público lo suficientemente graves 

como para ser fuertemente reprobados y ser erigidos en infracciones. Las sanciones 

penales tienen una función esencialmente punitiva y represiva, y sólo buscan la 

prevención de manera accesoria (ya sea a través de la intimidación y la disuasión, o a 

través de la rehabilitación del culpable, de su reeducación o de su reinserción social). La 

responsabilidad civil intenta asegurar a las víctimas la reparación de los daños privados 

que le han sido causados, tratando de poner las cosas en el estado en que se encontraban 

antes del daño y restablecer el equilibrio que ha desaparecido entre los miembros del 

grupo. Por estas razones, la sanción de la responsabilidad civil es, en principio, 

indemnizatoria, y no represiva. 

Es importante mencionar que ambas ramas jurídicas pueden coexistir en un mismo 

hecho. Es decir, una pena privativa de libertad puede ser aplicada, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil que pudiera acarrear haber incurrido en un hecho ilícito. 

 

• El Sujeto Responsable 

 

Es un aspecto variable según el tipo de responsabilidad que hablamos, en el caso de 

la penal es evidentemente personal, debido a que surge de una conducta propia, en tanto 

que la responsabilidad civil responde por conductas ajenas o por cosas inanimadas, 

achacándose culpa in eligendo o culpa in vigilando como consecuencia de ella. Sin 

embargo, no existe tanta claridad de este criterio, debido a que somos responsables por 

esos objetos o conductas ajenas en virtud de la capacidad de ser personas, las cuales 

deben y pueden asumir las consecuencias de sus escogencias, por lo que en el caso de 
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tener una propia fábrica debo responder por los daños que esta ocasione, por lo que 

dicha responsabilidad es civil y a la vez personal. 

 

• Accion Publica / Acción Privada 

 

Se presenta una diferencia a la hora de ejercer la acción ya sea penal o civil, en el 

caso de la responsabilidad civil, la acción es ejercida solamente por el ofendido (o por el 

Ministerio Público en la acción civil resarcitoria, si así lo desea el ofendido); pero en el 

caso de la acción por responsabilidad penal la ejerce el Ministerio Público a solicitud de 

cualquier persona, salvo los delitos de instancias privadas. 

 

En el caso del actor civil en sede penal se convierte en aquella persona que viene a 

constituir en el proceso penal un rol accionario relacionado con el objeto, pero limitado 

al campo civil reparatorio e indemnizatorio. La acción civil: puede dirigirse en el 

proceso penal contra los partícipes del delito, o sus herederos, y en su caso, contra el 

civilmente responsable. Para que un supuesto partícipe del delito pueda ser civilmente 

demandado en el proceso penal es preciso que tenga la calidad de imputado. 

Con motivo de la acción civil, en el proceso pueden tomar parte, además del 

imputado, el demandado civil y el asegurador de aquél o de éste respecto del daño 

causado por el delito o cuasidelito.  

La posibilidad de requerir la aplicación del derecho civil material, dentro del 

proceso penal, no está circunscripta al procesado, sino que se extiende a personas no 

procesables, insospechadas de ser autoras, cómplices o encubridoras del delito, a 

quienes la ley instituye con el papel de parte accesoria y eventual en el proceso, a título 
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de responsable civil, o sea personas que son requeridas para que respondan civilmente 

por las consecuencias del delito. Inclusive respecto de las personas sometidas a la 

responsabilidad civil del delito, el juez puede decretar el embargo de bienes de su 

pertenencia, siempre que la parte damnificada lo haya solicitado. 

La calidad de actor civil como titular de la acción civil se adquiere cuando éste 

se presente en el proceso penal para constituirse como tal. 

Debe ser persona capaz civilmente, de no ser así deberá actuar con las 

representaciones que la ley civil impone para el ejercicio de las acciones civiles. No 

siempre el que puede ser parte en un proceso está habilitado para actuar por sí mismo 

para ello se requiere además, capacidad procesal, aptitud para poder realizar con 

eficacia actos procesales de parte. Además de la capacidad se requiere que esté 

vinculada con el proceso por una relación de derecho civil (patria potestad, tutela, 

curatela, etc.) nacida de la ley, que lo coloque en la obligación de responder. Frente al 

actor, del daño causado por aquél. Dicha relación debe realizarse por vía incidental. 

El responsable civil es un demandado sobre cuya situación procesal debe recaer 

un pronunciamiento expreso que lo condene o absuelva de las consecuencias 

patrimoniales del delito, su función esencial consiste en el ejercicio de su propia 

defensa. Para la asunción de tal calidad, la oportunidad es la de todo el período 

instructorio. Con la denuncia puede asumir junto con el rol querellante o sin él, el de 

actor civil. 
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3.3 LA RESPONSABILIDAD PENAL VERSUS LESIONES 

DEPORTIVAS. 

 

A pesar de la especificación y concretización de la aplicabilidad de la 

responsabilidad penal en las acciones que regula el Código Penal, nace la duda si las 

lesiones deportivas, como lesión que implica un daño en la integridad física, es un bien 

jurídico regulado y protegido por el derecho penal, son acciones protegidas por la 

responsabilidad penal, puesto que existe un evidente cuestionamiento sobre la existencia 

o no de dicha responsabilidad en este tipo de lesiones. Ya que múltiples autores 

dogmáticos establecen una serie de teorías entre la cuales se encuentra aquellas que 

absuelven estas acciones de responsabilidad, al igual que existen otras que vienen a 

condenar dichas lesiones. Las lesiones deportivas aunque se produzcan en una actividad 

que presenta reglas propias como característica elemental del deporte, tienen una 

evidente similitud con aquellas lesiones reguladas bajo el título de delito de lesiones, ya 

que producen los mismos resultados: alteración de la salud de uno o de varios sujetos. 

Sin embargo a pesar de estas características que hacen, desde el punto de vista del 

resultado; a la lesión deportiva, prácticamente idéntica a las lesiones delictuosas, la 

mayoría de las teorías doctrinarias afirman que las lesiones deportivas no constituye un 

delito. Entre las principales teorías negativas podemos encontrar:  

 

- La Teoría del Consentimiento             

- La Teoría del móvil no contrario al derecho 

- La Costumbre como Justificación. 
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La Teoría del Consentimiento: 

 

  Teoría creada y seguida por los doctrinarios Di Falco, Saltelli, Romano, Sisco y 

Delogú, los cuales justifican las lesiones ocasionadas durante el ejercicio del deporte 

como consecuencias del consentimiento del interesado, definiendo el consentimiento 

como: 

 “Una expresión de la libre voluntad otorgada por una persona capaz, expresada  por 

cualquier medio idóneo, para el ejercicio de una actividad lícita, aceptando las 

consecuencias y eventualidades lícitas y normales de esa actividad”63. 

 

Estos seguidores de la teoría sostienen que para la existencia del consentimiento es 

indispensable que concurran varios factores, los cuales son: el necesario consentimiento 

en un acto lícito y en sus consecuencias también lícitas. Por lo tanto el deporte que se 

vaya a practicar debe de encontrarse permitido por ley, por lo que se consiente en las 

eventualidades lícitas que se puedan presentar, esto cae por su propio peso ya que 

ninguno de los participantes va a consentir el que se puedan ocasionar lesiones violando 

las reglas del juego. Es por eso que las acciones que se van a realizar durante la práctica 

de la actividad deportiva deben de estar enmarcadas dentro de la ley. 

El segundo factor necesario es que el consentimiento sea libre. De no efectuarse 

libremente la manifestación de voluntad habría un vicio en el consentimiento. Por lo 

que el participante del deporte debe hacerlo en una forma totalmente libre, y al decir 

libre debemos basarnos en el único hecho de que no exista de por medio ningún tipo de 

coacción. Igualmente es indispensable que el deportista conozca plenamente todos los 

riesgos previsibles y por ende las reglas de juego, esto debido a que el ocultar los 

                                                
63 Sisco, Luis. Delitos Cometidos en el ejercicio del deporte, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, Primera 
Edición, 1963, p 106. 
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riesgos o las reglas de la actividad que la persona va a realizar, su consentimiento se 

encontraría viciado y no produciría consecuencias jurídicas. 

El tercer factor necesario en la teoría del consentimiento, es la capacidad del 

interesado, en este caso por no tratarse de un consentimiento penal, no es necesario el 

ser mayor de edad, salvo que los reglamentos que regulan la actividad deportiva 

correspondiente los soliciten en sus estipulaciones. Por lo que en caso de no ser 

necesaria la mayoría de edad, solo es suficiente la capacidad de discernimiento. 

La expresión del consentimiento puede ser tácita o explícita; debe consistir en la 

aceptación; de cualquiera de las dos formas, de las contingencias que puedan resultar de 

la actividad deportiva. El consentimiento se refiere únicamente a las lesiones 

provenientes de las consecuencias lícitas, es decir de las eventualidades que se 

presentan dentro de un deporte permitido por la ley y siempre y cuando se actúe dentro 

de lo permitido por el deporte. 

Esta teoría a pesar de tener múltiples seguidores, ha sido criticada por muchos 

otros doctrinarios como Jiménez de Asúa, Maggiore y Velsechi, los cuales argumentan 

que el consentimiento no tiene valor para anular la sanción correspondiente a un acto 

ilícito; que el Derecho Penal no puede ser alterado por pactos particulares. Sin embargo, 

se olvidan que el deportista otorga su consentimiento para la realización de un acto 

lícito; son simples las consecuencias normales de una actividad lícita. Saltelli establece 

con respecto a lo anterior que : 

“No puede argumentarse que la lesión ha sido prevista pero no consentida, 

menos cuando se trata de deportes violentos; cuando libremente se ha pactado para 

una pelea de boxeo las partes saben perfectamente que lo más probable es que se 

causen lesiones recíprocas”64.   

                                                
64 Sisco, Luis. Delitos Cometidos en el ejercicio del deporte, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, Primera 
Edición, 1963, p 35. 
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Teoría del Móvil no Contrario al Derecho 

  

Esta teoría se basa en lo que se conoce como causas de justificación, tiene como 

uno de sus principales promotores es Ferri. Hace referencia a ciertas acciones humanas 

que podrían ser penadas y no lo son, debido a las circunstancias en que se llevaron a 

cabo. A pesar de que la acción está tipificada como delito, ésta no es sancionada por 

concurrir una justificante que en nuestro derecho sería: legítima defensa, cumplimiento 

de la ley, estado de necesidad y consentimiento del derechohabiente. 

 Lo que esta teoría propone es que existen otras causas además de las expuestas 

que tienen el valor suficiente para configurar una causa de justificación dentro de la 

actividad deportiva. Por ejemplo, el doctrinario italiano Ferri habla de la existencia de 

un móvil deportivo, móvil lícito y con relevancia de causa de justificación. Según este 

móvil deportivo, el jugador que comete una lesión en el ejercicio del deporte, lo ha 

hecho con un fin ético, sin actuar de mala fe, única y exclusivamente en su afán de 

ganar la contienda en que participaba. 

    

A la presente teoría se le han formulado dos críticas importantes. La primera 

nace con la aparición del profesionalismo en los deportes, lo cual hace que se pierda ese 

único móvil ético deportivo que lo motivaba a participar en contiendas deportivas, sino 

que ahora participa por dinero, utiliza al deporte como medio de sustento suyo y de su 

familia. La segunda se refiere a lo difícil que es el determinar el móvil que ocasiona que 

un deportista actúe de una u otra forma. Es sumamente difícil probar que un jugador 

lesionó a otro movido por el calor de la competencia y no porque se extralimitó o 

sencillamente porque así lo quería. 
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La Costumbre: 

 

El deporte es desde mucho tiempo atrás un hábito antiguo en el hombre. Como 

producto de los deportes el hombre se ha acostumbrado a presenciar eventos dañosos en 

los espectáculos deportivos, y los asimila como si no fueran delito. El problema que le 

generan al hombre estos eventos dañosos es que sea uno de sus favoritos quien ha sido 

objeto de la lesión. En algunos casos la acción es más fuerte y más grave que las que se 

producen fuera de las actividades deportivas. Pero por el simple hecho de producirse en 

un estadio o gimnasio, la acción no preocupa. Lo que en la calle amerita la acción de la 

policía, en el espectáculo deportivo se soluciona con una simple sanción de un juez o 

árbitro, y luego de lo ocurrido; al abandonar el estadio, la acción se olvida. Los oficiales 

que van a los encuentros, asisten no con el fin de actuar cuando existen acciones 

dañosas entre los jugadores, sino con el fin de controlar que los aficionados no agredan 

a los árbitros o jugadores, pero nunca intervienen durante el partido cuando un jugador 

patea a otro, pero ante situaciones menores que ocurran fuera del partido, los policías 

detienen a alguien. 

“El hombre se ha acostumbrado a ver este tipo de escenas dentro de los eventos 

deportivos, al entrar al estadio su noción de delito cambia, sus reacciones varían, pues 

la costumbre de presenciar dichas acciones le ha transformado”65. 

Es precisamente por lo anterior es que algunos autores sostienen que las lesiones 

deportivas no deben ser sancionadas. Expresan que media una costumbre que admite los 

deportes violentos y sus consecuencias. 

Por el contrario otros autores entre ellos Luis P. Sisco creen que la costumbre no 

posee la fuerza suficiente para justificar la violación a la ley penal. Para fundamentar su 

                                                
65 Quesada G y Raven A. La responsabilidad en los Accidentes Deportivos. Tesis para Optar por el grado 
de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. Sede Rodrigo Facio. San José. 1984. Pag. 61. 
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posición sostiene que la costumbre ha hecho que se admitan ciertos actos que por 

producirse dentro del deporte no producen escándalo social. Pero las lesiones que un 

deportista infiere a otros en el ejercicio del deporte están sancionadas por ley, salvo los 

casos de justificantes expresas. La ley sanciona a quien comete una lesión sin 

justificante pues esto es útil a la comunidad, ya que mantiene la paz; además porque así 

ha resultado de una larga costumbre que el legislador juzgó buena. 

El mismo sentido expresa el jurista mexicano Carlos Vidal Riveroll en su libro 

“Memoria del Primer Congreso Internacional de Derecho del Deporte”, en el cual con 

respecto a la aceptación de la teoría de la costumbre señala que: 

“De aceptar esta teoría estaríamos frente a una costumbre contra-legem en 

virtud de que la propia naturaleza del Derecho Penal y con mayor razón de la teoría 

del delito, considera inadmisible la costumbre dentro de su estructura. No creemos en 

su poder o fuerza para derogar la ley penal.”  

 

Pero se debe tener presente que no toda la doctrina considera que estas acciones 

sean lícitas.  Porque existen autores que no comparten la idea de la exención de 

responsabilidad y de ilicitud en las violencias deportivas. Sosteniendo que a toda 

violencia deportiva se le debe de aplicar las normas positivas existentes que regulan la 

responsabilidad, ya sea civil o penal. Estas teorías que vienen a destacar la exención de 

responsabilidad e ilicitud en las lesiones deportivas reciben el nombre de teorías 

condenatorias o afirmativas, debido a que consideran que sí existe delito en estas 

acciones. Para ellas el acto deportivo que produce las lesiones o la muerte no puede salir 

de la órbita del derecho penal, debe ser sancionado por la ley siempre. Estas teorías han 

sido poco acogidas en la doctrina y no es necesario tratarlas detenidamente, pues 

consisten en una simple aplicación de las normas positivas que regulan la 
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responsabilidad penal. El problema reside en que en los casos de violencia deportiva no 

se está activando el mecanismo penal  del Estado, sino que por el contrario lo que 

sucede son dos situaciones: 

Los deportistas aficionados, no acuden a instancias judiciales no por el 

desconocimiento de que la acción llevada a cabo por un contrario es un hecho tipificado 

por el Código  Penal como el delito de lesiones, sino por el seguimiento de la costumbre 

tradicional de no acudir a instancias judiciales por situaciones acaecidas durante la 

práctica de un deporte, aceptando de cierta forma las teorías negativas desarrolladas 

anteriormente. Es común escuchar en las diferentes áreas destinadas para la práctica del 

deporte frases dichas por los mismos deportistas como: “El que juega, aguanta”, “Para 

que juega”, “Si no quiere que lo lastimen, no juegue”. Frases que expresan por parte del 

participante una aceptación del riesgo en que se encuentran a la hora de participar, y de 

cierta forma emiten un pensamiento que trae implícito un eximente de la 

responsabilidad en el caso de ser víctima o actor de una lesión durante la práctica 

deportiva. Desde el punto de vista de las lesiones deportivas en jugadores profesionales 

o no profesionales, los medios judiciales y legislativos son suficientes para poder 

determinar la responsabilidad tanto penal como civil por parte de los agresores, así lo 

reafirman juristas destacados como Carlos Broudeur, estableciendo que: 

“El hecho de que los delitos de lesiones u homicidio causados en la práctica del 

deporte no se hallen expresamente contemplados en el Código Penal, no significa en 

forma alguna, que puedan eludirse legalmente sus sanciones, cuando se cometen por 

imprudencia o inobservancia deliberada de los reglamentos del juego o por dolo, en 

tanto son conductas que están previstas de hecho y de derecho en el Código Penal y 

más específicamente en las normas que rigen el homicidio y las lesiones”66.  

                                                
66 Broudeur, Carlos. La Delincuencia en el Deporte. Buenos Aires, Depalma, Primera Edición, 1956, p. 
152. 
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En los casos de lesiones deportivas entre deportistas aficionados o no 

profesionales, las razones por las cuales no se lleva a cabo contra los agresores un 

proceso penal por el delito de lesiones, viene a ser la costumbre de sus participantes de 

no acudir a dichas instancias, por el contrario, ven como una situación normal de la 

práctica de los deportes las lesiones leves, graves o gravísimas entre deportistas, siendo 

común la impunidad del agresor, debido a la falta de ejercicio de la acción penal o civil 

por parte de la víctima.      

 

 En el caso de los deportistas profesionales, la situación de la inaplicabilidad de 

las normas penales y civiles ante los delitos de lesiones deportivas sucede de igual 

forma que en los casos de lesiones de actividades deportivas recreativas o no 

profesionales, la diferencia se encuentra en el motivo, el cual se debe a la presencia de 

normas emitidas por los entes encargados de regular el deporte profesional, normas que 

prohíben el acudir a instancias judiciales a exigir la responsabilidad de cualquier tipo 

por acciones ocurridas durante el ejercicio del fútbol. Estas normas provienen de 

distintas instituciones deportivas, en  el caso del fútbol, es la FIFA (Federación 

Internacional de Fútbol Asociado) la encargada de establecer las reglas y estatutos que 

se deberán aplicar a nivel internacional por parte de cada una de las Asociaciones, 

Federaciones y Clubes asociados a la Federación Internacional, la cual es el máximo 

ente jerárquico. Así lo establece el número 18 de los Estatutos FIFA, el cual dicta: 

 

“1. Las ligas u otras agrupaciones de clubes afiliadas a un miembro de la FIFA están 

subordinadas a éste, y sólo pueden existir con el consentimiento del miembro. Los 

estatutos del miembro establecen el ámbito de competencia y los derechos y deberes de 
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estas agrupaciones. El miembro aprueba los estatutos y reglamentos de estas 

agrupaciones.”67 

 

Dentro de los clubes y federaciones y asociaciones obligadas a seguir los 

estatutos y normas emitidas por la FIFA, se encuentran cada una de la instituciones que 

regulan el fútbol de Costa Rica, las cuales son: UNAFUT (Unión de Clubes de Fútbol 

de la Primera División) y la FEDEFUT (Federación Costarricense de Fútbol), 

instituciones que aceptan su subordinación de manera expresa dentro de sus estatutos. 

Así lo establece la FEDEFUT en el artículo 1 inciso 5 y 6, los cuales versan así: 

 

“5) Los órganos y oficiales de la Federación deben observar los Estatutos, 

reglamentos, directrices, decisiones y el Código Ético de la FIFA, de CONCACAF, 

UNCAF y de la misma FEDERACIÓN en el desempeño de sus actividades. 

 

6) La competencia para organizar partidos y competiciones internacionales es 

exclusivamente de la FIFA. No se podrá disputar partidos o competiciones 

internacionales sin la autorización previa del Comité Ejecutivo de la FIFA. 

Adicionalmente, podrá requerirse el consentimiento previo de la CONCACAF. 

La FEDERACIÓN, sus Ligas Asociadas se obligan a cumplir con el calendario 

internacional de partidos establecido por la FIFA.”68 

 

Los anteriores estatutos reflejan una  obligación de acatamiento de las directrices 

que emite la FIFA por cada una de las Asociaciones y Federaciones de Fútbol, razón la 

                                                
67 http://es.fifa.com/mm/document/affederation/generic/01/29/85/71/fifastatuten2010_s.pdf 
68 www.fedefutbol.com/files/reglamentos/EstatutosFedefutbol.pdf 
 

http://es.fifa.com/mm/document/affederation/generic/01/29/85/71/fifastatuten2010_s.pdf
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cual se debe a la finalidad de que exista un ente jerárquico el cual se encargue de 

programar y administrar las diferentes competencias, eliminatorias y campeonatos 

internacionales. El problema desde el plano judicial penal, reside en que la FIFA a 

través de sus estatutos, normas y reglamentos establece directrices que impiden tanto a 

los clubes como a los jugadores hacer uso de sus derechos de acudir a instancias 

judiciales, estableciendo para la resolución de disputas o acciones lesivas que ocurran 

en los encuentros, sus propios órganos jurisdiccionales, así lo establece la FIFA en el 

artículo 39 de los Estatutos de la FIFA,  donde dice que: 

 

1. Los órganos jurisdiccionales de la FIFA son: 

a) la Comisión Disciplinaria; 

b) la Comisión de Apelación; 

    

Estos órganos jurisdiccionales son los encargados de analizar y determinar las sanciones 

de los diferentes conflictos entre las asociaciones, clubes, jugadores, árbitros y las 

diferentes personas adscritas a la FIFA. Así también la FIFA establece en el estatuto de 

obligaciones de las diferentes asociaciones la obligación de crear sus órganos 

jurisdiccionales para la administración de justicia de aquellos conflictos que ocurran en 

las ligas de los distintos países. Lo anterior se puede leer de forma clara en el estatuto 64 

inciso 3, el cual dice: 

 

“3. Las asociaciones tienen la obligación de incorporar a sus estatutos o 

reglamentación una disposición que, en el caso de litigios internos de la asociación, o 

de litigios que atañan a una liga, un miembro de una liga, un club, un miembro de un 

club, un jugador, un oficial o a cualquier otra persona adscrita a la asociación, 
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prohíba ampararse en los tribunales ordinarios… Asimismo, las asociaciones se 

comprometen a garantizar que esta disposición se cumpla cabalmente en el seno de la 

asociación, siempre que sea necesario imponiendo una obligación vinculante a sus 

miembros. En el caso de incumplimiento de esta obligación, las asociaciones 

impondrán a quien ataña las sanciones pertinentes, precaviendo que cualquier recurso 

de apelación contra dichas sanciones se someta estrictamente y de igual modo a la 

jurisdicción de las asociaciones y no a los tribunales ordinarios.69” 

 

Debido a estas regulaciones especiales que emiten los distintos organismos 

reguladores del fútbol profesional, es que la costumbre y las distintas teorías negativas 

quedan de lado a la hora de determinar la razón por la cual las lesiones deportivas 

ocurridas en el fútbol profesional no son ventiladas y analizadas por los organismos 

judiciales.  

 El problema de la aplicación de los mecanismos sancionatorios de las 

Asociaciones y Federaciones que regulan los distintos deportes (en el caso del fútbol de 

Costa Rica la UNAFUT y la FEDEFUT), no es la aplicación misma, sino que las 

sanciones que estas Instituciones establecen, no incluyen una indemnización civil a la 

víctima de las acciones delictivas, al contrario; dejan de lado los daños y perjuicios del 

afectado y establecen como sanciones simples partidos multa y sanciones monetarias 

que no llegan a las manos del afectado, sino que quedan dentro de las arcas de las 

asociaciones o clubes.  

No se puede seguir viendo las lesiones deportivas como simples acciones que 

ocurren por la práctica del deporte, ya que eso deja un portillo abierto a que los deportes 

sean tomados como medios para delinquir y salir exonerados de sanciones de índole 

                                                
69 http://es.fifa.com/mm/document/affederation/generic/01/29/85/71/fifastatuten2010_s.pdf 

http://es.fifa.com/mm/document/affederation/generic/01/29/85/71/fifastatuten2010_s.pdf
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penal o civil, además se debe entender que los deportes no solo deben de analizarse  a 

nivel profesional, sino también a nivel aficionado o recreativo, por lo que en estos 

ámbitos las federaciones tienen una intervención casi nula, ocasionando que si las 

lesiones deportivas son vistas como  de intervención única de las federaciones, 

ocasionaría que lesiones ocasionadas fuera del ámbito profesional queden 

completamente sin sanción penal y civil.   

Se debe tener presente que la importancia de la intervención del estado no se 

refleja de forma tan indispensable en el deporte profesional, sino en el deporte 

aficionado, o semi profesional, puesto que es en estas actividades donde debido a la no 

especialización o falta de profesionalismo de los jugadores es donde mayormente se 

presentan este tipo de lesiones, y donde las mismas ocurren con mayor gravedad ya que 

la falta de especialización se une a la falta de implementos de protección que usan los 

jugadores e imprecisiones en el actuar de los mismos, ocasionando que las lesiones sean 

muy fuertes. La exclusión de la intervención del estado en los deportes (ya sea por 

reglamentos emitidos por las federaciones reguladoras del deporte o por no ejercicio de 

la parte actora de la acción penal) es exactamente igual a excluir un porcentaje  de la 

sociedad de la justicia estatal. 

Las más aceptadas en la doctrina han sido las tesis absolutorias o negativas, 

además presentan un carácter más interesante debido a la serie de hipótesis y 

conclusiones que se establecen en ellas para determinar la no aplicabilidad de la ley 

penal en este tipo de violencia, estableciendo todas en conjunto la misma idea, la cual 

es: que ante la presencia de cualquier accidente o lesión deportiva no habrá 

responsabilidad. 

Hay que destacar que las teorías afirmativas, no buscan demostrar que sea 

imposible cometer un delito durante la contienda deportiva (lesiones dolosas o 
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culposas), sino lo que buscan demostrar la necesaria aplicación de las leyes penales en 

todo tipo de lesiones, sin importar que las mismas se produzcan durante la práctica del 

deporte. 

Otros autores han basado sus teorías en la atipicidad. Para estos los golpes 

castigados por la ley no son los mismos que se producen en los deportes violentos como 

el boxeo. En ese deporte los competidores tienen como finalidad el demostrar su 

destreza en el ataque y la defensa. De acuerdo con esa finalidad los golpes que se 

propinan no son los tipificados por la ley penal. 

 

Aunque discrepamos de la exclusión de responsabilidad penal y civil de las 

lesiones deportivas producidas por un sujeto a otro en plena realización de un deporte, 

hay que aceptar que ciertas violencias en el ámbito deportivo no pueden ser sancionadas 

penalmente, y dependiendo de las circunstancias que rodearon dichas acciones, así será 

el análisis de los elementos para determinar si es oportuno y necesario sancionar o no 

las mismas. En el deporte existen ciertas acciones que ocasionan lesiones pero cuando 

las mismas son producidas por un sujeto y este de forma activa  produce determinada 

lesión aún actuando dentro lo previsto como normal en el deporte practicado, sin mediar 

el dolo, culpa o preterintención, y habiendo por parte de los deportistas un  

consentimiento en participar y aceptar las consecuencias lícitas y normales de la 

actividad, no podría responsabilizarse a dicho sujeto por aquella lesión, debemos tener 

claro que debe de encontrarse presente todos los elementos anteriores para que se 

presente una exclusión de responsabilidad ante un caso de una lesión deportiva. Un 

claro ejemplo se presenta en el caso de un deportista que con el fin de evitar un avance 

del equipo contrario empuja al jugador, derribándolo en el área, ocasionando que el 

árbitro marque la sanción de “penal”, esta acción no es prohibida por el reglamento, 
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sino por el contrario es permitida, pero el jugador que la comete sabe que será 

sancionada. Estas acciones sancionadas pero no prohibidas por el reglamento pueden 

ocasionar que al derribar al jugador le ocasione algún tipo de lesión, las cuales siempre 

que provengan del ejercicio normal del deporte no serán ilícitas    

Por lo que en síntesis, cuando el evento dañoso se produce sin mediar un dolo, 

culpa o preterintención durante una acción habitual del deporte respectivo autorizado 

por el Estado, el sujeto activo no puede ser sancionado penalmente, debido a que la 

acción no constituye delito. Por lo que es indispensable una aplicación de la teoría 

afirmativa de la intervención del estado y por ende del derecho penal en las acciones 

delictivas ocasionadas a causa de las prácticas deportivas, lo anterior no implica excluir 

las sanciones impuestas por las federaciones deportivas, sino por el contrario se debe 

buscar una intervención activa del estado con el fin de mejorar la seguridad de los 

deportistas y sancionar de una forma adecuada las acciones delictivas ocasionas en los 

espacios dispuestos por este para el deporte. 
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Capítulo 4. Los Contratos del Deportista Profesional 

 

4.1 EL CONTRATO DE TRABAJO. 

 

Nace con el fin de reconocer la existencia de una relación laboral de trabajo, y es a 

través del cual que se establecen de manera explícita las características y los términos de 

dicha relación. Esto se debe a que la Jurisprudencia en  reiteradas ocasiones establece 

que el contrato de trabajo se presume con la simple existencia de la prestación de 

servicios de una persona hacia otra, la cual la recibe.70  

Es un contrato en el que encontramos principalmente dos sujetos, que se relacionan 

mediante la subordinación y la prestación de servicios de una de las partes, y la 

subsecuente remuneración por la contraprestación de servicios que brinda la otra parte. 

El Código de Trabajo  define el contrato de trabajo en el artículo 18, el cual 

establece como contrato individual de trabajo a: 

“aquel en que una persona se obliga a prestar a otras sus servicios o ejecutarle una 

obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de ésta, y por 

una remuneración de cualquier clase o forma. 

Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus 

servicios y la persona que los recibe”.71 

Se puede destacar el artículo anterior que es indispensable en un contrato la 

existencia de varios elementos indispensables, los cuales se analizarán posteriormente, 

pero se debe hacer alusión que existen otros elementos que no se encuentran incluidos 

en la génesis del contrato o relación laboral, que rigen dicha relación, dados por la 

                                                
70 Ver Resolución N°392, del 25 de noviembre de 1994, 10h 40m, Sala Segunda de la Corte. 
71 Código de Trabajo, San José, Ed. Porvenir, 12 edición, 1997. Art 18. 
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legislación y así reconocidos por la jurisprudencia desde tiempo atrás. Así lo establece 

la Sala Segunda de la Corte al enunciar que: “de conformidad con el artículo 19 del 

Código de Trabajo, el contrato de trabajo obliga tanto a lo que se expresa en él, como 

a las consecuencias que del mismo se deriven según la buena fe, equidad, el uso, la 

costumbre o la ley”.72 

 

Para que se configure un contrato de trabajo, es indispensable la existencia de 

tres elementos esenciales: estos son: 

 

1- La Onerosidad o Remuneración: 

 

Constituye los dividendos obtenidos, el salario a cuenta de dichos servicios 

prestados. No es lógico pensar, que una persona se somete a otra en condición de 

subordinado, a prestar sus servicios a cuenta de nada.  

“la existencia de una remuneración ha constituido históricamente un elemento 

natural del contrato”73. 

Es el salario, una contraprestación dada por el empresario, patrono o empleador, 

equivalente al menos en teoría, a la cesión de la actividad dada por el trabajado, es esa 

retribución de beneficios, al que le genera al empleado su ingreso. 

La Sala Segunda define como salario:  

“la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero en 

especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta 

                                                
72 Resolución N°392, del 25 de noviembre de 1999, 10h 40m, Sala Segunda de la Corte. 
73 Molero Manglano, Carlos. Estructura y Desarrollo del Contrato de Trabajo, Tomo I. Ediciones ICAI, 
Madrid, 1988. Página 42.  
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ajena o por la retribución de cualquier tipo de trabajo efectivo, sin importar la 

forma de remuneración”.74 

Desde el punto de vista deportivo, el doctrinario laboralista Dr René Ricardo 

Mirolo, hace referencia al salario, en su libro acerca del trabajo de los futbolistas 

profesionales, diciendo que:  

“la finalidad de subsistencia que el salario tiene para el trabajador, no es 

asumido directamente por el patrono o empresario, si no que peste se obliga a 

retribuir el trabajo prestado por el trabajador, que por otra parte constituye su 

único título o medio para cubrir sus necesidades más vitales. De allí entonces que 

surja el sinalagma prestación de servicios, contraprestación retributiva, que es 

precisamente el principio contenido en la legislación y que sirve para caracterizar 

el contrato u la relación de trabajo… En un sentido amplio entonces, al deber de 

prestar el trabajo, se contrapone el principal deber del empleador, esto es, el deber 

de pagar una remuneración, llamándose a ella genéricamente, salario”.75  

 Es importante destacar la importancia social y económica que constituye y 

representa para la persona, el ingreso percibido, por lo que se convierte en un derecho 

del trabajador y una obligación del empleador. La Sala Constitucional ha indicado que 

el trabajo y salario son: 

“…derechos del individuo cuyo ejercicio beneficia a la sociedad y que en cuenta 

a la persona garantiza una remuneración periódica, no podría aceptarse que el 

Estado reciba ese beneficio si entregar al trabajador nada a cambio o entregándole 

tardíamente lo que le corresponda, por lo que el salario como remuneración debida 

al trabajador en virtud de un contrato de trabajo, por la labor que haya efectuado o 

                                                
74 Resolución N°162, 16 de junio de 1999, 15h 20m; Sala Segunda de la Corte. 
75 Mirolo Renpe Ricardo. El Trabajo del Futbolista Profesional. Editorial Córdoba, Córdoba, 1980. Pág 
144. 
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debe efectuar o por los servicios que haya prestado o deba prestar no es solo una 

obligación del empleador, sino un derecho constitucional protegido”.76  

 

2- La Jornada de Trabajo: 

 

El Código de Trabajo costarricense establece como jornada de trabajo ordinaria 

y efectiva aquella en que el trabajador permanezca a las órdenes del patrono o no pueda 

salir del lugar donde presta sus servicios, la jornada no podrá ser mayor a ocho horas en 

el día y seis horas en la noche, y una jornada mixta de siete horas, siendo un total 

máximo permitido de cuarenta y ocho horas semanales.77 

La limitación de la jornada de trabajo nace como una orden de rango 

constitucional, la cual emana directamente de la Constitución Política, en sus artículos 

56, 58, 59. Al ser una orden de este carácter, se vuelve de acatamiento obligatorio para 

todos los trabajadores en virtud de su derecho a la igualdad de trato. 

 Además de forma legislativa, se establece los días hábiles para trabajar, 

estableciendo excepciones como los feriados y días de descanso semanal de ley o dados 

por disposición de partes. A través de los artículos 147 y 148 del Código de Trabajo, se 

establece esta serie de disposiciones. La normativa también señala el derecho a 

vacaciones anuales remuneradas de un mínimo de dos semanas por cada cincuenta 

semanas de labores continuas.  

Se debe tener presente que debido a las nuevas modalidades de jornadas de 

trabajo aceptadas en Costa Rica, estas han variado ligeramente, flexibilizando así las 

jornadas con nuevas fórmulas como las denominada “cuatro por tres”, la cual hace 

referencia a cuatro días laborados por tres días de descanso. 
                                                
76 Resolución N° 220, 28 de agosto de 1998, 9h 40m, Sala Segunda de la Corte. 
77 Así lo establece el Código de Trabajo en los artículos 135 al 137, en los cuales se refiere a la jornada de 
trabajo.  
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3- La Subordinación 

 

Es una parte esencial del contrato de trabajo, determinada desde el momento en 

que la prestación de servicios del trabajador es contratada por el empresario o 

empleador. 

El artículo 18 del Código de Trabajo señala la subordinación como un elemento 

indispensable de una relación laboral, elemento que se presenta en los conceptos de 

dependencia y dirección al cual se refiere este artículo. 

 Hay que tener presente que la referencia del concepto “bajo la dependencia 

permanente y dirección”, esta puede llevarse a cabo de forma inmediata o delegada de 

ésta, lo cual implica que puede no ser llevada a cabo directamente por el patrono, sino 

que puede ser encomendada por esta parte de la relación laboral. 

 El trabajador no lleva a cabo su actividad para su beneficio, sino que presta sus 

servicios bajo la facultad del empleador para disponer y coordinar sus actividades, al 

tenor de las necesidades de la empresa, por lo que no solo coordina sino que además 

fiscaliza bajo ciertos parámetros y requerimientos empresariales. 

 La subordinación la jurisprudencia, es un elemento indispensable para la 

identificación de la existencia de una relación laboral. Por lo que debe quedar claro el 

aspecto de la dependencia o subordinación, ya que existen otras relaciones jurídicas en 

donde la prestación de servicios o la remuneración, son elementos que también están 

presentes.78 

 

 

                                                
78 Ver resoluciones de la Sala Segunda N°354 del 12 de noviembre de 1999, 152 del 14 de julio de 1999, 
172 del 14 de agosto de 1997. 
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4.2 MODALIDADES DE CONTRATOS DE TRABAJO. 

 

Como se ha analizado anteriormente, se puede concluir que el contrato de 

trabajo es la prueba explícita del vínculo entre el empleador y el trabajador, pero, se 

debe entender que debido a la diversidad de relaciones laborales, a las características de 

los trabajos y a las circunstancias y momentos en que se realizan, entre otras razones, es 

que hacen posible que en estas relaciones se presenten algunas variantes.  

Para efectos del presente trabajo, nos adentraremos a analizar de manera 

principal aquellas variables en los contratos que se derivan principalmente del elemento 

tiempo. Elemento el cual ocasiona que a nivel contractual se deriven tres posibilidades 

de contratos: el contrato por tiempo determinado, el contrato por tiempo indeterminado 

y el contrato de trabajo de temporada. 

 El mismo Código de Trabajo analiza el elemento tiempo en el contrato de trabajo, ya 

que en el artículo 26 y 27 establece que: 

 

Artículo 26: 

El contrato de trabajo sólo podrá estipularse por tiempo determinado en aquellos casos 

en que su celebración resulte de la naturaleza del servicio que se va a prestar. Si 

vencido su término subsisten las causas que le dieron origen y la materia del trabajo, se 

tendrá como contrato por tiempo indefinido, en cuento beneficie al trabajador, aquél en 

que es permanente la naturaleza de los trabajos. 

 

Artículo 27: 
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No puede estipularse el contrato de trabajo por más de un año en perjuicio del 

trabajador; pero si se tratare de servicios que requieran preparación técnica especial, 

la duración podrá ser, en las mismas condiciones, hasta de cinco años. 

No obstante, todo contrato por tiempo fijo es susceptible a prórroga, expresa o tácita. 

Lo será de esta última manera por el hecho de continuar el trabajador prestando sus 

servicios con conocimiento del patrono.79 

 

Contrato por Tiempo Indeterminado 

 

 Este tipo de contrato se desprende de un presupuesto del derecho natural, el cual 

busca otorgarle al contrato de trabajo una duración prolongada, con el fin de permitirle 

al trabajador gozar de una estabilidad laboral, la cual se deriva del principio de 

estabilidad del vínculo laboral. 

La jurisprudencia nacional nos dice que: 

“…debe tenerse muy en claro que en materia laboral la regla es que los contratos sean 

de plazo indefinido, siendo una excepción los de plazos determinados, que se darán 

únicamente cuando la naturaleza específica del servicio que se va a prestar así lo 

exija.”.80 

Es la forma de contrato de trabajo que no tiene un término de finalización. 

Generalmente concluye con la jubilación del trabajador, su renuncia, muerte o despido. 

Este es el contrato de trabajo general, pues para que se entienda que no es un contrato de 

trabajo por tiempo indeterminado, debe ser pactado por escrito por las partes. Siempre 

se entiende que el contrato es por tiempo indeterminado, salvo prueba en contrario. 

                                                
79 Código de Trabajo, San José, Ed. Porvenir, 12 edición, 1997. 
80 Resolución N°856 del 17 de julio de 1998, 8h 30m. Tribunal de Trabajo, Segundo Circuito, San  José. 
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“La idea central de este tipo de contrato gira en torno a la estabilidad y 

permanencia del trabajador, dada en el tiempo por la continuidad en la prestación de 

sus servicios”.81 

 

El Contrato por Tiempo Determinado 

Es un contrato que nace debido a la naturaleza del servicio el cual se presta, por lo que 

debido a esta necesidad y a la determinación del tiempo en que es brindada esta labor, 

es que el Código Trabajo lo regula es el artículo 26, en el cual establece: 

“El contrato de trabajo sólo podrá estipularse por tiempo determinado en aquellos 

casos en que su celebración resulte de la naturaleza del servicio que se va a prestar. Si 

vencido su término subsisten las causas que le dieron origen y la materia del trabajo, se 

tendrá como contrato por tiempo indefinido, en cuanto beneficie al trabajador, aquél en 

que es permanente la naturaleza de los trabajos”.82  

Del artículo anterior se extrae que el elemento esencial para que se constituya un 

contrato por tiempo determinado y no por tiempo indefinido, es la naturaleza del 

servicio. La Sala en reiteradas ocasiones ha destacado la importancia de definir de 

forma clara lo que se entiende por la naturaleza del servicio, expresando en sus 

resoluciones que: 

                                                
81 Jimenez Risco Edgar. Bases Jurídicas para la regulación del Contrato Deportivo en Costa Rica (caso 
del fútbol). Tesis para optar por el título de licenciado en derecho. Universidad de Costa Rica. San José. 
2002. Pag 16.  
82 Código de Trabajo, San José, Ed. Porvenir, 12 edición, 1997. Artículo 26 
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“Esta naturaleza se viene a regir por el principio de las necesidades permanente dentro 

de lo que debe catalogarse como actividad normal y continua en un determinado centro 

de trabajo”.83 

Además la Sala Segunda a través de sus resoluciones hace alusión a la necesidad del 

conocimiento previo al inicio de la relación laboral de las condiciones laborales, lo 

anterior con el fin de prevenir el fraude laboral y prevenir al trabajador del límite 

temporal de su empleo, mediante sus pronunciamientos la sala ha establecido que: 

 “El contrato por tiempo determinado, está regulado por los artículos 26, 27 y 31, del 

Código de Trabajo.   De conformidad con nuestra normativa, ese tipo de contratos, 

pueden pactarse, únicamente, si la naturaleza de las prestaciones así lo requiere.   Se 

establece que, ese especial contrato de trabajo, no puede estipularse por más de un 

año, en perjuicio del trabajador, pero que, en tratándose de servicios que requieran 

una preparación técnica especial, su duración puede válidamente alcanzar hasta   

cinco años.   Asimismo, se regula la posibilidad de que, el contrato por tiempo fijo, se 

prorrogue expresa, implícita y hasta tácitamente.   Se indica que, si vencido el término, 

subsisten las causas que le dieron origen y la materia de trabajo, el contrato se tendrá 

por uno a tiempo indefinido, en cuanto beneficie al trabajador, siempre que la 

naturaleza de las respectivas labores tenga la característica de ser permanente.   Por 

su parte, el artículo 31 ibídem, contempla las indemnizaciones que surgen, para las 

partes, ante el eventual rompimiento anticipado e ilegítimo del contrato.   De 

conformidad con lo anterior, está claro que, nuestra legislación, condiciona el contrato 

de trabajo a tiempo fijo, a la real naturaleza o esencia de las prestaciones pactadas; y 

aunque establece que, esos contratos, no pueden concertarse por más de un año, en 

                                                
83 Resolución N°856 del 17 de julio de 1998, 8h 30m; Sala Segunda de la Corte. 
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perjuicio del trabajador, claramente admite la posibilidad de que sean prorrogados 

expresa, implícita o tácitamente.   Esas normas pretenden evitar que un contrato a 

plazo indeterminado sea disfrazado bajo la aparición fraudulenta -para el trabajador- 

de un contrato por tiempo definido -prorrogado en el tiempo-, para evitar las 

consecuencias económicas -perjuicios negativos- que la ruptura de ese otro contrato, el 

que lo es por tiempo indefinido, pueden significar para la parte patronal; desde luego, 

en daño del trabajador”.84 

Contrato por Temporada 

Es la tercera modalidad de contratos, este tipo de contrato se viene a presentar a pesar 

de la lucha del derecho laboral de otorgarle al trabajador un vínculo laboral permanente, 

debido a que existen actividades que por su naturaleza solo pueden llevarse a cabo 

dentro de un período determinado en el año, con la finalización de la temporada 

desaparece la necesidad de la explotación, la cual renace con la llegada del nuevo 

periodo. 

Este contrato nace de esta forma debido a la naturaleza de las labores, las cuales no 

permiten que cronológicamente el desarrollo de esta actividad se pueda dar de manera 

lineal y continua, como si lo sería en el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, 

por lo cual dicha labor solo es posible llevarla a cabo en lapsos de tiempo en los cuales 

las condiciones son particulares. 

Autores como Cabanellas, Palomeque y Álvarez hacen referencia a dicho contrato al 

decir que: 

                                                
84 Voto N°136 de las 10h 20m del 21 de mayo de 1999. Ver también Resoluciones de la Sala Segunda de 
la Corte N°193 de las 10h 10m del 28 de marzo del 2001 y N°93 de las 9h 50m del 16 de febrero del 
2005. 
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"Trabajo de temporada es aquel que se cumple en determinados períodos del año, 

previstos anticipadamente, de acuerdo con influencia y necesidades que respecto a la 

producción tienen las diversas estaciones anuales... El trabajo de temporada puede 

desarrollarse: a) en establecimientos cuya actividad es continua, pero que en 

determinadas épocas del año deben aumentar su producción, ...; b) en establecimientos 

donde su actividad se desenvuelve total y exclusivamente en determinadas épocas del 

año, ...el trabajador de temporada contrata sus servicios dentro de una actividad 

productora que es fija entre lo discontinuo de la prestación, la cual tiene dos 

elementos: seguridad de repetirse periódicamente y permanencia durante determinado 

lapso. De ahí que no pueda ser considerado el trabajo de temporada dentro de los 

calificados como transitorios...”. Es un contrato que se integra por ciclos periódicos 

que tienen plazo determinado o determinable... la causa de dicho contrato se encuentra 

en efectivas necesidades de la producción, provenientes de procesos estacionales."85  

Se puede evidenciar que la existencia de este contrato temporal no se debe al 

ánimo de las partes de constituirlo de esta forma, sino por la particularidad de la 

actividad en la que se desarrolla la relación laboral. 

Entre las principales actividades en las cuales se presentan este tipo de contratos 

se encuentra los deportes practicados a nivel profesional, debido a que en deportes como 

el fútbol, baloncesto, beisbol, entre otros; los clubes y las asociaciones deportivas 

contratan a los jugadores a través de esta modalidad contractual, creando un vínculo 

laboral especial, la cual se distingue de las demás labores asalariadas, gracias a sus 

                                                

85 Cabanellas de Torres, Guillermo. "Compendio de Derecho Laboral", Tomo I, Buenos Aires, Editorial 

Heliasta, S.R.L., Cuarta Edición, 2001, pag. 510-511,601-602. 

 



129 
 

características especiales, y a los periodos bajo los cuales nace esta relación. Esta 

modalidad contractual en el plano deportivo no se debe a las temporadas de cosechas, o 

aumentos en la producción por la época y mucho menos por la creciente demanda de 

productos, sino que viene a adecuarse a las necesidades de los clubes deportivos, ya que 

al igual que en las cosechas, el deporte al cual se dedican estos deportista que son 

contratados por sus patronos bajo esta modalidad, no se lleva a cabo durante todo el 

año, por lo que los jugadores se les contrata en relación a las temporadas y no por meses 

o periodos continuos de tiempo, con la finalidad además, que debido a este tipo de 

labores, los periodos de contratación se vienen a dar durante los lapsos en los cuales la 

temporada se encuentra inactiva. Por lo que en el siguiente tema analizaremos de forma 

más detallada estos contratos constituidos entre los deportistas profesionales y las 

entidades deportivas (clubes y asociaciones deportivas).  

 

  4.3 LOS CONTRATOS DEPORTIVOS 

 

El contrato deportivo nace de una relación jurídica-laboral  entre el deportista 

profesional y su entidad deportiva, con la finalidad de establecer un ligamen entre el 

trabajador y el club o asociación deportiva, con el fin de garantizarle a ambas partes 

derechos y obligaciones entre sí. La definición y delimitación de dicho contrato se crea 

debido a la necesidad de regular por parte del derecho áreas que se han desarrollado en 

el plano social, como los deportes, y que producto a ello; cambian o se encuentran 

descubiertas. Esta necesidad de regulación fue destacada por muchos autores en sus 

diferentes textos, tal es el caso de Juan Raso, jurista argentino, el cual en su libro “La 

Contratación Atípica del Trabajo” nos explica que: 
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“Debido a las nuevas modalidades laborales se plantea un desafío para el 

Derecho del Trabajo, nacido como conjunto de normas destinadas a tutelar la 

relación de trabajo subordinado”86  

Esta necesidad ocasiona que se vea como necesario incorporar dentro de las normas 

positivas el contrato deportivo, eliminando de una vez su atipicidad. 

El derecho se vuelve una respuesta de las personas para delimitar las situaciones que 

se producen por la convivencia social, por lo que ante fenómenos sociales o hechos 

insuficientemente regulados, es que los juristas y legisladores entran en juego, con la 

finalidad de regular de mejor manera aquellas acciones sociales. Esta necesidad de 

tipificación del contrato deportivo nació producto del desarrollo económico y 

empresarial que ha tenido la actividad del deporte profesional, convirtiéndolo en un 

fenómeno el cual comparte elementos con la figura citada en el artículo 18 del Código 

de Trabajo, pero pese a poseer algunas de sus aristas reguladas en fuentes de la 

normativa legal, como la normativa laboral, así como en la jurisprudencia, resultan 

insuficientes. De ahí esta necesidad de una regulación específica para el contrato del 

deportivo como tal.  

Actualmente en nuestro país no existe en nuestro código laboral y en todo el  

ordenamiento jurídico una definición específica de contrato deportivo, a diferencia del 

ordenamiento jurídico portugués, en el cual, a través de la Ley N°28, emitida en 1998, 

en el artículo 2; establecen como contrato deportivo: 

“aquél por el cual el deportista se obliga, mediante retribución, a prestar 

actividades deportivas a una persona singular o colectiva que promueva o participe en 

                                                
86 Raso Delgue Juan. La Contratación Atípica del Trabajo. Editorial Arnalio Fernández, Montevideo, 
2000. Pag.37 
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actividades deportivas, subordinado a la autoridad y dirección de esta”(Definición 

traducida al español).87 

Esta definición refleja el reconocimiento del deportista como un trabajador al igual 

que cualquier otra persona que realiza una labor con el fin de obtener una 

remuneración. A pesar que Costa Rica no posea una definición detallada de contrato 

deportivo, si define elementos básicos que se encuentran es este tipo de contratos al 

igual que en los contratos laborales comunes, tal es el caso de la definición de la 

figura del trabajador. Por trabajador, el Código de Trabajo de Costa Rica lo define 

como: 

“Trabajador es toda persona física que presta a otra u otras sus servicios 

materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato de trabajo, 

expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo…”88.  

Para hablar del deportista como un trabajador, se debe hacer referencia al 

deportista profesional, ya que es aquel deportista que trabaja, es decir que no 

práctica el deporte según la calificación olímpica al considerar como aficionada 

aquel que lo hace por pura afición y con ánimos de divertirse y no de lucrar. 

Un concepto claro de lo que deportista profesional es, se puede encontrar en el 

concepto brindado por Mario de la Cueva el cual lo define como: 

 

“Seres humanos que ponen su energía de trabajo, con amor por su profesión, a 

disposición de una persona o de una organización de forma subordinada, toda vez 

que están sujetos por los reglamentos, órdenes e instrucciones del club o empresa 

para el que trabajan”89.   

                                                
87 Ley N°28, de 26 de junio de 1998, Portugal, Art. 2. 
88 Código de Trabajo, San José, Ed. Porvenir, 12 edición, 1997. Art 4. 
89 De la Cueva Mario. El nuevo Derecho Mexicano. Tomo I, México, Ed Porrúa S.A., Novena Edición. 
1984, p 540. 
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Los Decretos Reales de España hacen uso de la definición de deportistas 

profesionales dada por Tomás Sala Franco, en esta definición se establecen una serie 

de requisitos o condiciones para ser tomado en cuenta como deportista profesional, 

ya que nos establece que: 

 

“Son deportistas profesionales aquellas personas físicas que reúnan las 

siguientes condiciones: se dediquen a la práctica del deporte, regularmente, por 

cuenta y dentro de ámbito de organización y dirección de un club o entidad 

deportiva a cambio de una retribución, cualquiera que sea su forma, cuantía y 

clase, y en posesión de la correspondiente licencia federativa”90. 

 

Por deportista profesional, Comité Olímpico Internacional ha establecido desde 

décadas atrás una definición, la cual sigue siendo la utilizada por este ente 

deportivo, en este concepto, el COI (Comité Olímpico Internacional) define como 

deportista profesional: 

 

“A aquel deportista que dedica su capacidad física y posibilidad en alguna 

especialidad deportiva, al logro de compensaciones económicas inmediatas y que 

para subsistir, depende del ejercicio o práctica de tal especialidad”91. 

 

La FIFA en sus estatutos reguladores, no nos establece el concepto de deportista 

profesional, sino que nos viene definir en el artículo 2 del Reglamento a los 

                                                
90 Sala Franco Tomás. El trabajo de los Deportistas Profesionales, Madrid, ED. Mesquita S.A., Primera 
Edición, 1983, p. 21. 
91 Alvarado Ramirez C. Relación Laboral del jugador de fútbol en Costa Rica. San José, Tesis para optar 
el título de licenciado en derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1976, 182 p. 
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Estatutos relativos a la Transferencia de Jugadores de Fútbol, al deportista o 

jugadores de fútbol en dos categorías: 

  

Artículo 2. 

1- Serán considerados aficionados a los jugadores que, para toda participación en 

el deporte del football association o en cualquier actividad relacionada con el 

mismo, jamás hayan percibido una indemnización superior al monto de los 

gastos efectivos ocasionados durante el ejercicio de esta actividad. 

2- El reembolso de los gastos originados de viajes, alimentación y alojamiento en 

relación con un partido, así como el de gastos de equipamiento, preparación y 

seguros podrán ser aceptados  sin que se afecte la calidad de aficionado de un 

jugador. 

3- Todo jugador que haya percibido por una participación en el deporte del 

football association, o en cualquier actividad relacionada con el mismo, una 

indemnización superior al monto fijado por el apartado 2, será considerado no 

aficionado.92 

 

Por lo dicho anteriormente consideramos que se debe concluir  que sólo se puede 

hablar de contrato cuando el deporte es practicado de manera profesional. Es aquí 

donde en realidad existe un verdadero vínculo  de carácter jurídico, creadora de 

derechos  y obligaciones. De esta misma forma lo ha reconocido la Ley 20 de 

Argentina, la cual lleva el nombre de Estatuto del Jugador de Fútbol Profesional, en 

la cual; en su artículo 2, establecen que:  

                                                
92Navarro del Valle Hermes. Compendio de Legislación Deportiva, Futból: normas que rigen el fútbol, 
incluye  todas las normas de fútbol de la FIFA, CONCACAF, UNCAF, FEDEFUTBOL e ICODER. 1 
edición. San José, Costa Rica. Editorial IJSA, Octubre del 2000. Pag 170. 
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“El fútbol deporte se transforma en fútbol trabajo cuando quien lo practica 

actúa como profesional, percibiendo por su actividad una retribución.”93  

 

El Código de Trabajo de Costa Rica no nos define específicamente el contrato de 

los deportistas profesionales, solo nos establece una definición de aquel contrato 

individual  elemental, denominado como contrato individual de trabajo, el cual se 

define como: 

 

“Todo aquel en que una persona se obliga a prestar a otras sus servicios o a 

ejecutar una obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o 

delegada de ésta, y por una remuneración de cualquier clase o forma.”94 

 

Se debe analizar además del término de deportista profesional y de contrato 

deportivo, el término de entidad deportiva o club deportivo. Cuando hablamos de 

entidad deportiva entendemos por ella: 

 

“todas las corporaciones deportivas de distinto grado que se reúnen por vía de la 

denominada afiliación para constituir la entidad madre que regulará y gobernará 

todo lo concerniente a la comunidad deportiva”95. 

 

Estas corporaciones deportivas con la finalidad de llevar a cabo el cumplimiento 

de esta actividad deportiva, contratan a una serie de personas en diferentes campos 

con el fin de poder realizar de la mejor manera el deporte al cual se dedica dicha 

                                                
93 Ley 20. Estatuto del Jugador del Fútbol Profesional; del 15 de febrero de 1973. Argentina. Art 2. 
94 Código de Trabajo, San José, Ed. Porvenir, 12 edición, 1997. Art 18. 
95 Bianchetti. A, El contrato deportivo, Memoria del Primer Congreso Internacional del Derecho del 
Deporte, Mexico, 1968, p 639. 
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corporación, de ahí el surgimiento de una relación jurídica creadora de derechos y 

obligaciones. 

 

Desde el punto de vista lucrativo, las corporaciones deportivas no deben de 

poseer determinado fin, ya que en nuestro país, la Ley de Asociaciones Deportivas 

de Costa Rica afirma que el fin de las mismas “debe de ser exclusivamente de 

carácter deportivo”96. Pero muchos autores  afirman que ese ánimo de lucro está 

ausente única y exclusivamente en el deporte aficionado o amateur en virtud de que, 

la finalidad no es otra que el entrenamiento y el placer propio de quien lo practica, al 

mismo tiempo que se persigue el perfeccionamiento espiritual y físico. 

 

En el caso del deportista profesional su vínculo con el club surge a través de un 

contrato, y en virtud de este; es que debe de realizar la actividad deportiva de 

acuerdo a las instrucciones que a tal efecto se le establecen, tanto en las tareas de 

entrenamiento como de realización de las justas de competencia. 

 

Indudablemente la práctica del deporte a título profesional es un fenómeno de la 

vida social  el cual gira alrededor de una colectividad de intereses los cuales son los 

verdaderos motores del deporte a este nivel. Un claro ejemplo es el caso de las 

corporaciones deportivas más grandes del mundo como es el caso del Manchester 

United y el Real Madrid, las cuales según la revista Forbes poseen un patrimonio de 

1870 y 1350 millones de dólares respectivamente. Los expertos de esta revista de 

carácter económico establecen  que pese a la crisis económica que se afrontó 

fuertemente en años anteriores, el fútbol sigue siendo uno de los mejores negocios a 

                                                
96 Ley No. 5418. Ley de Asociaciones Deportivas, de 20 de noviembre de 1973, Costa Rica.  
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nivel económico. Así lo expresa Michael K. Ozanian, analista de la revista Forbes, 

el cual afirma que:  

 

"A pesar de una economía maltrecha, la lista de clubes que valen más de mil 

millones de dólares se ha mantenido intacta"97 

 

Lo anterior demuestra que los ingresos de los más conocidos clubes de fútbol del 

mundo (Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, AC Milán, Inter, 

entre otros) son tan altos y competitivos como los de cualquier gran empresa 

comercial, lo anterior consolida la idea de que los deportistas profesionales (los 

actores principales de que el club deportivo crezca y funcione) deben de poseer 

contratos deportivos que reflejen de cierta forma las ganancias que le producen 

directa o indirectamente al club el cual los contrata. 

 

Cuando hablamos de que un jugador milita para un equipo profesional, nos 

referimos indiscutiblemente a que el mismo trabaja para determinado club a través 

de un contrato de trabajo con el jugador o por sesión del jugador por un periodo de 

tiempo (temporadas o  años) por parte del equipo con el cual tiene contrato.  

 

Para que se produzca un contrato que genere obligaciones entre dos partes es 

necesario que se presenten una serie de elementos los cuales se encuentran 

consagrados en el Código Civil, en los artículos 627 y 1007, los cuales rezan así: 

 

Artículo 627. Para la validez de la obligación es esencialmente indispensable: 

                                                
97 http://www.futbolred.com/inglaterra/noticias/fecha210910/manchester-united-es-club-mas-rico-del-
mundo-segun-forbes-real-madrid-quedo-de-sexto-/6936671 

http://www.futbolred.com/inglaterra/noticias/fecha210910/manchester-united-es-club-mas-rico-del
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1- Capacidad de parte de quien se obliga. 

2- Objeto o cosa cierta y posible que sirva de materia a la obligación. 

3- Causa Justa. 

Artículo 1007. Además de las condiciones indispensables para la validez de las 

obligaciones en general, para las que nacen de contrato se requiere el 

consentimiento y que se cumplan las solemnidades que la ley exija. 

  

De los artículos anteriores se concluye que existe una serie de elementos 

indispensables para el nacimiento de un contrato, estos son: capacidad de las partes 

contratantes, objeto o cosa cierta y posible que sirva de materia a la obligación, 

causa justa y consentimiento. 

 

En el caso de los contratos deportivos se presenta una serie de capacidades y 

condiciones específicas debido al tipo de labor profesional que realizan, como lo es 

el caso de la edad, la nacionalidad y la capacidad mental. Este tipo de contrato no 

presenta forma específica, ni determinación expresa en la ley,  por lo cual siempre y 

cuando se respeten las formas y términos que establece la ley y exista un 

consentimiento de ambas partes, estos contratos generan obligaciones. 

Este consentimiento será válido siempre y cuando se produzca sin presión moral 

o física, sin dolo, error o engaño. 

De todo lo anterior se puede concluir que en la relación entre el club y el jugador 

profesional constituye un contrato, ya que los convenios que producen o transfieren 

obligaciones y derechos, toman el nombre de contratos.  

El contrato deportivo refleja su fin económico desde el momento  en el cual el 

deportista profesional practica un deporte por cuenta y dentro del ámbito de 
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organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de retribución 

cualquiera que sea su forma, cuantía o clase. 

 

El contrato laboral deportivo es el medio a través del cual se solemniza la 

relación entre el futbolista y el club o asociación deportiva. Ya que es mediante este 

que el jugador se subordina con determinado club de forma más intensa y rigurosa 

que en otros contratos laborales. La asociación deportiva que lo contrata, le impone 

a través del contrato, condiciones no solo en cuanto al espectáculo que la 

competición deportiva constituye, sino en lo relativo al entrenamiento y hasta en la 

conducta privada. 

El Licenciado Omar Zuñiga en su tesis El Contrato Deportivo en la Legislación 

Costarricense también destaca que: 

“… el futbolista profesional  se encuentra sometido a un régimen más riguroso 

de fiscalización y dirección, o sea, su grado de subordinación en más fuerte que el 

de un trabajador común, ya que se prestan servicios personalísimos, debido a que 

en el ámbito futbolístico, la contratación de un jugador se hace por sus condiciones 

en beneficio del club, convirtiéndose en una dedicación personal del jugador hacia 

el fútbol”98.   

A nivel nacional, es obligación del club para poder inscribir a un jugador para 

participar en la temporada regular, presentar el contrato debidamente firmado, 

también con el cumplimiento de esta obligación, se cumple con  el artículo 5 de los 

estatutos de la FIFA que obliga al club a tener un contrato por escrito con el jugador. 

A pesar que el Código de Trabajo de Costa Rica no exige obligatoriamente esta 

formalidad en el Contrato de Trabajo, si es necesario en el aspecto deportivo que sea 

                                                
98 Zuñiga Benavides, Omar. El Contrato Deportivo en la Legislación Costarricense, Tesis de grado. 
Facultad de Derecho; Universidad de Costa Rica, 1985. Pag, 85. 
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escrito (solemnizado) y que se encuentre inscrito en los entes organizadores del 

torneo en el cual participa, la UNAFUT (Unión de Clubes de la Primera División) lo 

destaca en su reglamento de competición en cual establecen que: 

“Todo jugador…, cuerpo técnico… que pretenda actuar en partidos oficiales 

organizados por la UNAFUT, deberá estar inscrito en el respectivo Club”.99  

Lo anterior implica que no basta la simple adhesión voluntaria del deportista al 

club el cual desea brindar sus servicios deportivos, sino que además es necesaria la 

formalización de este vínculo, esto por motivos de evitar la multiplicidad de 

contratos. Lo anterior lo destaca la Unafut al establecer en su artículo 33 del 

reglamento de competición que: 

“un jugador inscrito por un Club no podrá participar con otro Club, salvo que 

esté cedido en préstamo… esta prohibición comprende toda actuación como 

miembro del Cuerpo técnico, del equipo médico, de la Junta Directiva o en 

cualquier otra función de apoyo”.100 

Esta prohibición mencionada en el artículo anterior se presenta con el fin 

concebido por la FIFA de establecer de forma imprescindible que el futbolista 

labore únicamente con un empleador deportivo a la vez. Constituyendo de una 

forma análoga la prohibición que se presenta en los trabajadores del sector público, 

pero la diferencia se encuentra en el criterio que lo sustenta, el cual nace debido a la 

necesaria constancia, dedicación y regularidad que sólo da una exclusividad casi 

inherente desde el momento en que coinciden la voluntades al formar el contrato 

deportivo. 

                                                
99 Unión de Clubes de la Primera División, Afiliada a la Federación Costarricense de Fútbol (FEDEFUT); 
Reglamento de Competición; del 10 de junio del 2000. Art 32. 
100 Unión de Clubes de la Primera División, Afiliada a la Federación Costarricense de Fútbol 
(FEDEFUT); Reglamento de Competición; del 10 de junio del 2000. Art 33. 
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Queda sentado que tanto los deportistas, entrenadores, técnico o preparadores 

han de incluirse como trabajadores, y siendo que sus contratos vienen a encuadrarse 

como generadores de relaciones laborales; entonces los trabajadores pertenecientes a 

un club o entidad deportiva deben ser considerados igualmente dentro del régimen 

de seguridad social de los trabajadores, y con mucha más razón los jugadores 

profesionales, ya que debido a su corta carrera deportiva, y al alto riesgo de lesiones 

que pueden imposibilitar temporal o permanentemente su carrera, situación que sin 

la existencia de esta seguridad social, el jugador quedaría completamente 

desprotegido y sin ningún medio regular de ingresos, necesarios para la subsistencia 

de sus necesidades. 

Esta es una de las principales razones por las cuales se ve como necesaria la 

expansión de la estructura normativa, la cual permita cubrir de una mejor manera al 

trabajador profesional deportivo. Esta expansión tiene como principales motivos los 

definidos por la doctrina como: la universalidad, integridad, igualdad, unidad de 

gestión, así como otros básicos como la libertad, solidaridad y subsidiariedad.101  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
101 Jiménez Risco, Edgar. Bases Jurídicas para la Regulación del Contrato Deportivo en Costa Rica (caso 
fútbol). Tesis para optar por el grado de licenciado en derecho. Universidad de Costa Rica. San José. 
2002. Pag 47. 
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Capítulo 5 Conclusiones  

 

5.1 CONCLUSIONES A NIVEL JURISDICCIONAL 

 

Como se ha  analizado en capítulos anteriores, cabe concluir que el deporte 

como tal,  juega un papel vital en la sociedad, ya que constituye la principal vía para 

lograr la salud mental y física del individuo. Pero desde el punto de vista bajo el cual 

analizamos el deporte en el presente trabajo, el mismo se convierte en un medio de 

subsistencia, debido a la gran cantidad de personas que tienen al deporte como una 

profesión. Tal es el caso del fútbol de Costa Rica, el cual consta de 350 jugadores 

acreditados como deportistas profesionales por la ASOJUPRO (Asociación de 

Futbolistas Profesionales de Costa Rica)102. 

Pero el deporte como tal no solo presenta aspectos positivos, ya que el mismo en 

mucho de los casos se convierte en un incentivador de delitos, debido a ciertas 

conductas que se presentan durante la práctica del deporte, generando el 

desenvolvimiento de la conducta delictiva por parte de los jugadores y de los seguidores 

de los diferentes equipos. Ya que el deporte como tal consiste en el respeto de las 

normas del mismo, la violación de dichas normas ocasiona en muchos de los casos que 

las personas se acostumbren al irrespeto de ellas, ocasionando el irrespeto también de 

las disposiciones de otros grupos sociales como lo es la sociedad misma, normas las 

cuales es el Estado quien las impone a sus miembros. Por lo que su costumbre al 

irrespeto de normas o leyes ocasiona que se habitúe a irrespetar sin importar la situación 

las disposiciones normativas o legales. 

 

                                                
102 http://www.asojupro.com/ 

http://www.asojupro.com/
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Irrespetar normas no solo a nivel social, sino también a nivel deportivo puede 

generar graves consecuencias, en el caso del deporte, esto puede traer consigo graves 

lesiones. Dicho incumplimiento ocasiona un doble perjuicio, ya que afecta tanto al 

individuo (en este caso aquel que sufrió la lesión) y al deporte en sí, ya que ante estas 

situaciones, la popularidad y el respeto se ven disminuidos cada vez en que en el mismo 

se presentan aparatosas lesiones. 

 

De ahí la necesidad inmediata de intervención y aplicación del ordenamiento 

jurídico, con el fin de evitar acciones irregulares en el deporte. 

 

El derecho penal y el civil deben de jugar en esta serie de acciones papeles 

principales, tanto en la prevención como en la sanción de daños en el deporte. El 

problema reside en que aquellos artículos posibles de aplicar en las áreas deportivas y 

sus respectivos deportes,  no se están llevando a la práctica, por lo que dichas acciones 

delictivas no se sancionan y por consiguiente tampoco sus respectivas responsabilidades 

(civiles y penales). 

 

Esta inaplicabilidad de la legislación penal como civil, se debe a muchas 

razones, entre ellas podemos hablar de idea equivocada la cual se maneja en la sociedad 

de que en aquellos casos en los que se configuran delitos de lesiones en el deporte, los 

mismos por darse durante prácticas deportivas, no pueden llegar a configurarse. Otra de 

las razones, y esta principalmente en el ambienten deportivo profesional, es que en el 

caso de los futbolistas profesionales, los mismos poseen una especie de sentimiento de 

solidaridad que impide que las consecuencias del juego sean discutidas fuera de las 

instalaciones deportivas; por lo que al salir del campo de juego, los jugadores 
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lesionados no acuden a las instalaciones judiciales a realizar las respectivas denuncias o 

demandas, tanto a nivel penal como civil respectivamente, sino que por el contrario 

olvidan lo sucedido y esperan una próxima oportunidad en el terreno de juego para 

encontrarse de nuevo con el agresor y tomar venganza con sus propias manos. 

 

El problema inicial aquí es que durante las justas deportivas se presentan faltas 

que en muchos de los casos son evidentes acciones delictivas, las cuales no es posible 

que el Estado no intervenga y procure la sanción de dichos agresores. La denominada 

teoría del riesgo permitido no puede exceder a límites tan amplios como los que en la 

actualidad se están aplicando, ya que en casos como los que ocurren muy a menudo en 

el fútbol que ocasionan fracturas, principalmente en áreas como tobillos, tibia y peroné 

no pueden quedar impunes, por simples excusas como “riesgos de la práctica del 

deporte” o “circunstancias especiales de comisión” , puesto aunque se presente cierto 

riesgo o exista situaciones especiales durante su producción, esto no elimina el carácter 

delictual de los actos. 

 

Se sabe claramente que los reglamentos deportivos no poseen validez como 

normas jurídicas  y que los mismos lo único que permiten es brindarle una guía a los 

jugadores de cuales acciones son o no normales y habituales en determinados deportes. 

De ahí la necesidad de que el Estado aplique los medios que posee (los cuales son 

suficientes), para lograr un castigo efectivo de los delinquen en las prácticas deportivas. 

 

 El estado no puede alegar que no posee los medios necesarios en su 

ordenamiento para sancionar a los actores de delitos de lesiones durante eventos 

deportivos. Por lo que se concluye que a nivel del ordenamiento no es necesario hacer 



144 
 

una modificación puesto que dichas acciones no presentan características especiales 

desde el punto de vista jurídico. 

   Se calcula que la sanción de delitos cometidos en el deporte reportará grandes 

beneficios para el deporte, ya que con la sanción de los mismos ocasionará una 

disminución de la violencia tanto dentro como fuera de las canchas, debido a que ante 

una eficaz sanción de las acciones delictivas, los deportistas lo pensarán dos veces en 

golpear a un contrincante, debido a que sus acciones podrían comprometerlos con los 

organismos judiciales. Además este beneficio de un mayor juego limpio (fair play) 

ocasionará que los aficionados al observar un juego con menos entradas violentas o 

acciones conflictivas entre los jugadores, evite las riñas entre aficionados de diferentes  

bandos y por ende disminuya considerablemente los altercados dentro y fuera de las 

instalaciones deportivas y estadios.  

 

Tanto para el deporte en sí como para el Estado es indispensable una 

disminución de la idea de que deportes como el fútbol son deportes violentos. 

 

Los autores de delitos en eventos deportivos no deben tener un trato preferencial 

puesto que sus actos son iguales a los tipificados por el código penal y que en muchos 

de los casos se aprovechan de la situación (encontrarse realizando deporte o 

participando en una justa) para cometer el delito y salir del mismo impunes. 
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5.2 CONCLUSIONES A NIVEL DE RESPONSABILIDAD 

 

La aplicación del ordenamiento jurídico en el deporte no solo implica la sanción 

penal de aquellas acciones que afecten bienes jurídicos tutelados como lo es la 

integridad física, sino que también implica la aplicación de aquellas acciones para 

resarcir los daños generados por los actos delictivos.  

Por lo que lógicamente las lesiones deportivas encuentran sanción no solo en el 

área penal, sino también en el área civil a través de la reparación de los daños causados 

a los deportistas, mediante la responsabilidad civil. 

 

Como se ha dicho en capítulos anteriores, cuando nos referimos a 

responsabilidad civil entre jugadores de equipos contrarios, hacemos alusión a la 

responsabilidad civil de tipo extracontractual, ya que entre ambos no existe vínculo 

jurídico alguno. Dicha responsabilidad puede llegar a aplicarse por sí sola, o aplicarse 

en vía penal a través de la acción civil resarcitoria, siempre y cuando los autores sean 

declarados responsables penalmente, en dicho caso lo será también en materia civil. 

     

 En el capítulo sobre la responsabilidad civil analizamos como aspecto 

indispensable para el cumplimiento eficaz de la responsabilidad de los jugadores 

agresores, la creación de un seguro para deportistas de daños a terceros para que los 

profesionales del deporte que se vean afectados por lesiones ocasionadas por sus 

contrincantes, encuentren una garantía de pago de las indemnizaciones. 

 Este punto en el ambiente del deporte nacional es indispensable puesto que no todos los 

deportistas que practican deporte de forma profesional poseen los medios económicos 



146 
 

suficientes para hacerle frente a demandas de responsabilidad civil por elevadas sumas 

de dinero.  

Esta garantía se vuelve una tranquilidad para ambos deportistas involucrados en 

la acción debido a que, el afectado se asegura la cancelación de la responsabilidad y por 

otra parte, el agresor  se asegura que ante una sentencia civil que lo obligue a pagar 

cuantiosos montos por sus acciones dañosas, su patrimonio no se verá enormemente 

disminuido  por el pago de la misma. 

Pero la responsabilidad civil no se agota en el pago solo por parte del agresor, 

sino que la misma se extiende a la responsabilidad solidaria por parte del club, el 

problema que existe a la hora de determinar las normas que rigen esta relación y cuales 

obligan al patrono a solidarizarse con los daños ocasionados por sus subordinados, 

evidencia la necesidad de una regulación especial en el Código de Trabajo, para una 

mejor aplicación de las obligaciones del patrono en estos casos, y una eficaz defensa de 

los derechos de este tipo especial de trabajadores profesionales, por lo que se han 

presentado varios proyectos de reforma integral al Código de Trabajo, pero ninguna ha 

pasado de ser mas que un proyecto. 

Pero aún con la falta de normas específicas, es posible interpretar las normas del 

código de trabajo, con el fin de aplicarla a este tipo especial de relación laboral, lo 

anterior con la finalidad de obligar al patrono a hacerle frente tanto a los accidentes 

sufridos por los deportistas de su club por motivo de la prestación de servicios, así como 

por los daños ocasionados por sus subordinados a otros deportistas. De ahí la obligación 

que establece el estado a los patronos de asegurar a sus trabajadores contra riesgos de 

trabajo de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Riesgos del trabajo. Desde este 

punto de vista no debe verse la responsabilidad del agresor ni del patrono de forma 

aislada puesto que en casos de lesiones contra contrincantes, existe una responsabilidad 
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solidaria entre patrono-trabajador la cual debe aplicarse de manera principal. Hay que 

tener presente que la capacidad de los jugadores lesionados de poder dedicarse a otras 

actividades no deportivas las cuales le permitan un sustento económico no generan un 

eximente de responsabilidad por parte del agresor. De ahí que se ve como indispensable 

la creación de una tabla u hoja de cálculo la cual permita determinar la lesión del 

deportista y la incapacidad que presenta el mismo para la práctica de dicho deporte, así 

como la indemnización a la cual tiene derecho el jugador lesionado.     

 

 En el caso de la relación deportista-selección nacional, esta no presenta un 

carácter laboral, ya que la prestación de servicios se lleva a cabo de manera gratuita, 

pues además de ser el máximo reconocimiento como deportista, es un honor para ellos 

representar a su país. En este tipo de relación no podemos hablar del elemento salario ya 

que el mismo no existe, por lo que estamos ante contratos de tipo civil. 

En esta relación que se presenta entre jugador y federación respectiva, la Federación 

será la responsable por lo daños sufridos por los deportistas al participar en eventos 

como Selección Nacional. De igual forma la Federación será la responsable por los 

daños ocasionados por los seleccionados a sus contrincantes. 

Esto se debe a que es la Federación la encargada de organizar, administrar y 

regular el funcionamiento del equipo nacional. Pero esta responsabilidad federativa no 

viene a exonerar de forma absoluta a los deportistas que por sus acciones ocasionen 

daños a bienes jurídicos tutelados como la integridad física, puesto que la federación no 

absorbe las responsabilidades penales que se desprendan de las acciones de los 

seleccionados nacionales, de ahí que los actos que ocasionen responsabilidades penales, 

caerán sobre el actor de la agresión. 
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