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El presente artículo es una adaptación
del Trabajo Fin de Máster, con idéntico título,
realizado en el seno del Máster Propio en
Responsabilidad Civil de la Universidad de
Granada (4ªEd.), en el que, partiendo del
interés generado por el creciente desarrollo de
la práctica deportiva en la sociedad actual, se
analiza, desde un punto de vista eminentemente
práctico, la responsabilidad civil derivada del
desarrollo de actividades deportivas. Tomando
como base la interpretación del artículo 1902
del Código Civil adaptada a esta materia que ha
venido realizando la jurisprudencia, a partir de
elementos casuísticos concretos se examinará
la doctrina jurisprudencial a tener en cuenta
a la hora de abordar los daños derivados de
actividades deportivas generadores, en muchos
casos pero -como veremos- no en todos, de
responsabilidad civil. Todo ello, con el objetivo
de detectar el grado de viabilidad de potenciales
reclamaciones surgidas en este ámbito, así como
las vías más adecuadas para su prosperabilidad.
I.- INTRODUCCIÓN
4] [P b^RXTSPS PRcdP[ RPSP eTi SP\^b \ub
im_^acP]RXP P[ ST_^acT hP bTP _^a \^cXe^b ST
salud, estéticos o de entretenimiento, entre
otros1CP]TbPb`dT`dX|]\ubh`dX|]\T]^b
bT eT ¶PUTRcPS^· T] bd eXSP SXPaXP _^a [Pb
PRcXeXSPSTbST_^acXePb)hPbTP_^a`dT_PacXRX_P
ST T[[Pb _^a`dT [Pb _aTbT]RXP ^ bX\_[T\T]cT
_^a`dT`dTaP\^b^]^]^ba^STP]
4]T[P^! $\ubST[P\XcPSST[P_^Q[PRX ]
ST ]dTbca^ _Pb ST `dX]RT P^b T] PST[P]cT
_aPRcXR  ST_^acT R^]RaTcP\T]cT T[ $"$
hP bTP ST U^a\P _TaX SXRP d ^RPbX^]P[ bTV]
datos obtenidos de la síntesis de resultados de
la “Encuesta de Hábitos deportivos en España
2015· T[PQ^aPSP _^a [P BdQSXaTRRX ] 6T]TaP[
ST 4bcPSbcXRP h 4bcdSX^b ST [P BTRaTcPaP
6T]TaP[ C|R]XRP ST[ <X]XbcTaX^ ST 4SdRPRX ]
2d[cdaP h 3T_^acT 3T [P \dTbcaP P]P[XiPSP d]
(' ST [P _^Q[PRX ] SXb_^]T P[ \T]^b ST d]P
licencia deportiva en vigor. Resulta relevante,
T] c|a\X]^b Te^[dcXe^b `dT T] aT[PRX ] P [^b
datos obtenidos en la encuesta realizada por el
\Xb\^^aVP]Xb\^T]T[P^! bTWPhPSPS^
un notable crecimiento en las tasas de práctica
deportiva, cifrado en 9,2 puntos porcentuales.
Así las cosas, son crecientes los supuestos en
`dT T[ ST_^acT ^ [P bX\_[T PRcXeXSPS ST_^acXeP
`dT R^\^ eTaT\^b ]^ b^] [P \Xb\P R^bP
SP] [dVPa P [P VT]TaPRX ] ST SP^b 4[[^
Para un análisis de las principales motivaciones para la
práctica de deporte vid. Síntesis de resultados de la “Encuesta de Hábitos deportivos en España 2015· T[PQ^aPSP
_^a [P BdQSXaTRRX ] 6T]TaP[ ST 4bcPSbcXRP h 4bcdSX^b ST
[P BTRaTcPaP 6T]TaP[ C|R]XRP ST[ <X]XbcTaX^ ST 4SdRPRX ]
2d[cdaPh3T_^acT3XRXT\QaTST! $2Pcu[^V^ST_dQ[XRPRX^]TbST[<X]XbcTaX^)fff\TRSV^QTb
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REVISTA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO

inevitablemente, desemboca en el interés de
analizar la responsabilidad civil derivada de los
mismos.
Con carácter previo, hemos de detenernos
T] T[ bXV]XÀRPS^ ST [P _P[PQaP ST_^acT* T[
SXRRX^]PaX^ST[PATP[0RPST\XP4b_P^[PST[P
;T]VdP[^STÀ]TPb)
1.

m. Actividad física, ejercida como juego
o competición, cuya práctica supone
entrenamiento y sujeción a normas
2. m.
Recreación,
pasatiempo,
placer,
diversión o ejercicio físico, por lo común
al aire libre.
0ST\ub ST SXRWPb PRT_RX^]Tb [P A04
relaciona con la palabra deporte, las siguientes
R^\QX]PRX^]Tb)deporte de aventurahdeporte
de riesgo T] aT[PRX ] R^] [P X]RXST]RXP ST
RXTacPb PRcXeXSPSTb `dT T]caPP] d] _[db ST
peligrosidad.
?PacXT]S^ ST SXRWP STÀ]XRX ] _^ST\^b
PcXbQPa [^b SXUTaT]cTb _[P]^b T] `dT _dTST
darse una responsabilidad civil derivada de
PRcXeXSPSTb ST_^acXePb ;P _aX\TaP PRT_RX ]
de la palabra deporte nos remite a éste como
actividad reglada, integrada dentro de una
TbcadRcdaPUTSTaPcXePhPbTPP]XeT[Pdc^] \XR^
]PRX^]P[ ^ X]cTa]PRX^]P[ bXT]S^ STcTa\X]P]cT
en estos casos lo dispuesto en dicha normativa
para el caso de producirse daños derivados
de la práctica de ese deporte. La segunda
PRT_RX ] _^a bd _PacT bT aTÀTaT P [P \TaP
PRcXeXSPS ST_^acXeP R^\^ ¶PÀRX ]· bd_dTbc^
|bcT T] T[ `dT PS`dXTaT Tb_TRXP[ aT[TeP]RXP [P
voluntariedad de los intervinientes en la misma,
R^\^ cP\QX|] T] bd RPb^ [P PRcdPRX ] ST [^b
^aVP]XiPS^aTb_^aTYT\_[^\TaPbPb^RXPRX^]Tb
ST_^acXePb
;P SXbcX]RX ] ]^ Tb QP[PS _^a RdP]c^ R^]
^RPbX ] ST[ STbPaa^[[^ ST d] ST_^acT cP]c^
el comité organizador, como los partícipes, e
X]R[db^ cTaRTa^b T[T\T]c^b e|PbT eTWRd[^
QXRXR[TcP RPQP[[^ TcR WP] ST SXb_^]Ta ST
su correspondiente tarjeta federativa, lo
`dT X\_[XRP d]P R^QTacdaP ST [^b SP^b `dT
se deriven de la práctica del deporte por
los respectivos seguros2 4[[^ R^][[TeP `dT
`dTST VPaP]cXiPSP [P R^QTacdaP ST[ aXTbV^ h
[P bPcXbUPRRX ] ST[ SP^ BX] T\QPaV^ RdP]S^
éste se deriva de la práctica de actividades
deportivas, entendiendo por tal la segunda
PRT_RX ] ST [P _P[PQaP ¶ST_^acT· `dT ]^b SP
[P A04 [P R^QTacdaP ST[ aXTbV^ ]^ bdT[T TbcPa
VPaP]cXiPSP_^a[PTgXbcT]RXPSTd]bTVda^`dT
respalde el desarrollo de la actividad. Quizás sea
|bcPT]caT^caPbaPi^]Tb[P`dTTg_[XRP`dT[P
2
0acRd[^$(!ST[P;Th  ((ST $ST^RcdQaTST[3T_^acT1>40 ((!$"&STbPaa^[[PS^_^aT[ATP[3TRaTc^'#( (("ST#STYd]X^1>40 ((" % !(
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\Ph^aPST[^bbd_dTbc^bSTSP^b^RPbX^]PS^b
a raíz de la práctica deportiva enjuiciados por
[^bCaXQd]P[TbbTP]P`dT[[^bT]`dTbTSTbPaa^[[P
la misma como mera actividad de ocio.
<ubP[[uST[PP]cTaX^aSXbcX]RX ]]^bT_dTST
dejar de discernir, igualmente, entre los daños
ocasionados a consecuencia de la práctica de
PRcXeXSPSTbST_^acXePbT]cT]SXSPbT]VT]TaP[
P[^b_a^_X^b_PacXRX_P]cTbT][Pb\Xb\Pbh[^b
RPdbPS^b P cTaRTa^b R^] Tb_TRXP[ aT[TeP]RXP
P [^b Tb_TRcPS^aTb 0b _dTb T[ _aTbT]cT
estudio abordará las soluciones dadas por la
jurisprudencia diferenciando de forma principal
esos dos planos de responsabilidades, sin
_TaYdXRX^ST`dTT]bT]S^bP_PacPS^bbTP]P[XRT]
supuestos derivados tanto de la práctica de
deporte a nivel profesional como amateur.
II.- MARCO NORMATIVO
4[ST_^acTR^\^eT]X\^bP_d]cP]S^cXT]T
d] TeXST]cT X]cTa|b _Q[XR^ h b^RXP[ R^\^ [^
PeP[P T[ WTRW^ ST `dT ]dTbcaP 2^]bcXcdRX ]
[^ X]R[dhP T]caT [^b _aX]RX_X^b aTRc^aTb ST [P
_^[cXRP b^RXP[ h TR^] \XRP 4[ PacRd[^ #""
ST [P 2^]bcXcdRX ] ST (&'3 dice “Los poderes
públicos fomentarán la educación sanitaria,
la educación física y el deporte. Asimismo
facilitarán la adecuada utilización del ocio.”
;P]^a\PcXePSTP_[XRPRX ]P]XeT[TbcPcP[bT
R^]U^a\P _aX]RX_P[\T]cT _^a [P ;Th  ((
de 15 de octubre, del Deporte4*T[ATP[3TRaTc^
1591/1992, de 23 de diciembre, sobre disciplina
deportiva5* T[ ATP[ 3TRaTc^ '#( ((" ST # ST
Yd]X^_^aT[`dTbTSTcTa\X]P][Pb_aTbcPRX^]Tb
mínimas del seguro obligatorio deportivo6* [P
;Th (!& ST  ST Yd[X^ R^]caP [P eX^[T]RXP
T[ aPRXb\^ [P gT]^U^QXP h [P X]c^[TaP]RXP T] T[
deporte7* T[ ATP[ 3TRaTc^ !"!  ST !% ST
UTQaTa^ _^a T[ `dT bT P_adTQP T[ ATV[P\T]c^
ST _aTeT]RX ] ST [P eX^[T]RXP T[ aPRXb\^ [P
gT]^U^QXP h [P X]c^[TaP]RXP T] T[ ST_^acT'* T[
ATP[ 3TRaTc^ !' % ('! ST !& ST PV^bc^ _^a
T[ `dT bT P_adTQP T[ ATV[P\T]c^ 6T]TaP[ ST
?^[XRPST4b_TRcuRd[^b?Q[XR^bh0RcXeXSPSTb
Recreativas9.
?^a bd _PacT T[ PacRd[^ #'  (¡ ST [P
2^]bcXcdRX ] SXRT `dT [Pb 2^\d]XSPSTb
0dc ]^\Pb _^Sau] Pbd\Xa R^\_TcT]RXPb T]
_a^\^RX ] ST[ ST_^acT _^a [^ `dT |bcPb P bd
eTiWP]SXRcPS^bdbR^aaTb_^]SXT]cTb[ThTb
1>40 (&'" !!(
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=^ ^QbcP]cT [P ]^a\PcXeP X]SXRPSP ]^
contempla las cuestiones relativas a la
responsabilidad civil derivada de la práctica
ST_^acXeP \ub P[[u ST [P TgXVT]RXP ST bTVda^
^Q[XVPc^aX^* bX]^ `dT \ub QXT] bT aTÀTaT P[
mantenimiento del orden público, con una
À]P[XSPS PS\X]XbcaPcXe^bP]RX^]PS^aP ?^a
tanto, en nuestro ordenamiento jurídico, se
SP d]P RPaT]RXP ST aTVd[PRX ] ST[ a|VX\T] ST
responsabilidad civil derivada del deporte, lo
`dT R^][[TeP `dT bTP P _PacXa ST[ P]u[XbXb ST[
caso concreto como la jurisprudencia ha venido
conformando esta vertiente de la responsabilidad
RXeX[* c^\P]S^ VT]TaP[\T]cT R^\^ _d]c^ ST
partida la piedra angular de la responsabilidad
RXeX[TgcaPR^]caPRcdP[T[PacRd[^ (!ST[2 SXV^
Civil10 h \dh TgRT_RX^]P[\T]cT PRdSXT]S^
a la vía contractual, aplicando el artículo 1101
ST[\Xb\^cTgc^[TVP[^X]R[db^T]bd_dTbc^b
\X]^aXcPaX^b T[ CTgc^ ATUd]SXS^ ST [P ;Th
6T]TaP[_PaP[P3TUT]bPST[^b2^]bd\XS^aTbh
Usuarios11.
III.- APROXIMACIÓN A LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
¶;PR^]RT_RX ]\^STa]PST[PaTb_^]bPQX[XSPS
RXeX[aTb_^]STPd]PÀ]P[XSPSSTcTa\X]PSP_^a
[Pb bXVdXT]cTb Ud]RX^]Tb) [P _aTeT]RX ] ST [^b
R^\_^acP\XT]c^bP]cXb^RXP[Tb[PX]ST\]XiPRX ]
ST[PbeRcX\Pb[PSXb_TabX ]ST[PRPaVPST[^b
SP^bhUd]SP\T]cP[\T]cTbTaVPaP]cPST[^b
STaTRW^b ST [^b RXdSPSP]^b·12. Para FERNÁNDEZ
COSTALES, J. la responsabilidad civil, como efecto
derivado del incumplimiento de las obligaciones
T] VT]TaP[ bT R^]ÀVdaPQP ST \P]TaP cP[ `dT
bdÀ]P[XSPSR^]bXbcPT]PbTVdaPad]T`dX[XQaX^
justicia social, e individual, otorgando la
_^bXQX[XSPS ST ^QcT]Ta [P aT_PaPRX ] ST[ SP^
RPdbPS^ _^a T[ PRcdPa ST ^ca^ R^]caXQdhT]S^
a crear un clima de cierta seguridad paliando
d]P _PacT ST [^b aXTbV^b h _T[XVa^b P [^b `dT
[Pb _Tab^]Pb Tbcu] Tg_dTbcPb =^b aTUTaX\^b P
sus palabras en tiempo pretérito, por cuanto el
PacRd[^ P `dT bT WPRT aTUTaT]RXP SPcP ST[ P^
('$4]P`dT[\^\T]c^X\_TaPQP[PcT]ST]RXP
a convertir la responsabilidad por culpa en
objetiva, en garantía de la víctima/perjudicado.
=^ ^QbcP]cT [P []TP YdaXb_adST]RXP[ \ub
aTRXT]cTTb\dhaXVda^bPT]T[u\QXc^`dT]^b
ocupa, a la hora de imputar jurídicamente el daño
P [P _Tab^]P P `dXT] bT [T X\_dcP UbXRP\T]cT
4b STRXa bT SP d]P X]cTa_aTcPRX ] VT]dX]P ST[
PacRd[^ (! ST[ 2 SXV^ 2XeX[ `dT WdhT ST
RaXcTaX^b^QYTcXe^b4]^caPb_P[PQaPbRPSPd]^
eXT]TPPbd\Xahb^_^acPabdb_a^_X^bSP^bP]^
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54A=É=34I 2>BC0;4B 9 ¶;P aTb_^]bPQX[XSPS RXeX[ T]
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bTa `dT WPhP aPi^]Tb YdaSXRPb _PaP PcaXQdXa[^b
P^ca^bdYTc^4]_P[PQaPbSTMUÑOZ MENDO, P.13
¶T] [P _auRcXRP TgXbcT d]P TbRPbP TgXVT]RXP ST
aTb_^]bPQX[XSPSRXeX[T]T[ST_^acTP[SXÀRd[cPabT
[P X\_dcPRX ] P cTaRTa^· Su]S^bT _aTUTaT]RXP
¶P [P cT^aP ST [P Pbd]RX ] ST aXTbV^b bXT]S^
VT]Ta^bP [P YdaXb_adST]RXP R^] [P P_aTRXPRX ]
ST[ [P]RT ST YdTV^ h T] P[V] ^ca^ RPb^ R^]
[PS^RcaX]PST[PRd[_PTgR[dbXePST[PeRcX\P·
h PS`dXaXT]S^ Tb_TRXP[ aT[TeP]RXP T] RdP]c^
VPaP]cP_PaPT[ST_^acXbcP[P_aTeT]RX ]T][^b
\TSX^bR^][PRP[XSPST][PbX]bcP[PRX^]Tbh[^b
productos, así como desde el aseguramiento
obligatorio.
4b TeXST]cT `dT _TbT P `dT [P _auRcXRP ST
RdP[`dXTa ST_^acT h ST P[Vd]^b T] Tb_TRXP[)
ST_^acTb ST aXTbV^ QX[PcTaP[ R^\^ T[ UcQ^[*
ST_^acTbSTP[c^aXTbV^R^\^T[aPUcX]V*ST_^acTb
STR^]cPRc^R^\^T[Q^gT^T]caPPT]b\Xb\P
d]P bTaXT ST aXTbV^b T[[^ ]^ aTbd[cP bdÀRXT]cT
_PaP T]cT]STa `dT bT S| d]P aTb_^]bPQX[XSPS
^QYTcXeP ;P aPi ] ]^ Tb ^caP `dT _TbT P `dT
el riesgo se halla ínsito en la responsabilidad
objetiva, no todo riesgo genera responsabilidad
por los daños producidos a consecuencia
ST[ \Xb\^ 4] TbcT bT]cXS^ ]dTbca^ CaXQd]P[
Bd_aT\^ bT WP \P]XUTbcPS^ SXRXT]S^ `dT ¶[P
P_[XRPRX ]ST[PS^RcaX]PST[aXTbV^T]T[u\QXc^
ST [P aTb_^]bPQX[XSPS RXeX[ TgXVT `dT T[ SP^
STaXeTSTd]PPRcXeXSPS_T[XVa^bP`dTX\_[X`dT
d] aXTbV^ R^]bXSTaPQ[T\T]cT P]^a\P[·14 4]
R^]bTRdT]RXP _TbT P `dT Tb RXTac^ `dT T[
ST_^acT VT]TaP aXTbV^ T[[^ ]^ T`dXeP[T P
`dT T[ \Xb\^ bT R^]eXTacP T] d]P PRcXeXSPS
P]^a\P[\T]cT_T[XVa^bP`dT_Ta\XcPX\_dcPaP[
`dT [P VT]TaP T[ SP^ _a^SdRXS^ _^a T[[P15 =^
^QbcP]cT WPh ^_X]X^]Tb cT]ST]cTb P TbcX\Pa
`dT STQT \PcXiPabT cP[ _^bcdaP T] T[ bT]cXS^
de no considerar absolutamente inaplicable
la responsabilidad por riesgo en el ámbito de
la actividad deportiva cuando concurran los
aT`dXbXc^b TgXVXS^b _^a [P YdaXb_adST]RXP _^a
ejemplo, para el caso de empresas organizadoras
STPRcXeXSPSTbST_^acXePbSTP[c^aXTbV^16.
0b _dTb [P X\_dcPRX ] ST aTb_^]bPQX[XSPS
<Dr>I<4=3>?¶;PaTb_^]bPQX[XSPSRXeX[T]T[u\QXc^
ST_^acXe^·Diario La Ley, Nº 7081, Sección Dossier, 4SXc^aXP[
;0;4H!!STSXRXT\QaTST!'
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BT]cT]RXP &!!' ST[ CaXQd]P[ Bd_aT\^ BP[P ST [^
2XeX[BTRRX ] ¡ST!"STYd[X^ST!'A9!'$$(

civil derivada de actividades deportivas se
encuentra delimitada en gran medida por el
RaXcTaX^STPbd]RX ]ST[aXTbV^bXQXT]T[\Xb\^
Tb \^Sd[PS^ _^a [P XSTP ST `dT T[ aXTbV^ ]^
bT bP[VP ST [^b ¶[\XcTb ]^a\P[Tb· ATbd[cP
X]TeXcPQ[T _aTVd]cPabT `d| bT T]cXT]ST _^a
¶[\XcTb ]^a\P[Tb· [^ `dT ]^b [[TeP P[ P]u[XbXb
STS^bR^]RT_c^b)[PPVaPePRX ]ST[aXTbV^h[P
SX[XVT]RXPST[QdT]ST_^acXbcP4]_aX\Ta[dVPa
]^ STQT _TaSTabT ST eXbcP `dT `dXT] _aPRcXRP
una actividad deportiva lo hace aceptando
el riesgo típico de esa actividad concreta,
`dT R^]^RT h Pbd\T [^ `dT [ VXRP\T]cT ]^
X\_[XRP `dT PS\XcP `dT ]TRTbPaXP\T]cT bT eP
P _a^SdRXa T[ SP^* STQXT]S^ cT]TabT \dh T]
RdT]cP[P_^bXQX[XSPSST`dTTbTaXTbV^bTWPhP
eXbc^PVaPePS^_^aT[RPdbP]cTST[SP^[^`dT
T] R^]bTRdT]RXP X]ÁdhT T] [P X\_dcPRX ] ST
aTb_^]bPQX[XSPS 4[[^ ]^b R^]SdRT P[ R^]RT_c^
ST ¶QdT] ST_^acXbcP· `dT _^SaP\^b STÀ]Xa
R^\^P`d|[`dTcXT]Td]Àa\TR^\_a^\Xb^R^]
[Pb aTV[Pb ST[ YdTV^ h T[ aTb_Tc^ P [^b `dT R^]
él compiten o juegan. Así, la falta de diligencia
ST[ ST_^acXbcP R^][[TeP `dT ]^ _dTSP bTa ST
P_[XRPRX ] [P cT^aP ST [P Pbd]RX ] ST[ aXTbV^
por cuanto en esos supuestos la posibilidad de
sufrir un daño no deviene de las condiciones
]^a\P[TbT]`dTbTSTbPaa^[[P[PPRcXeXSPSbX]^
STd]PP]^a\P[X]cT]bXÀRPRX ]ST[aXTbV^_^a[P
X\_adST]RXP^T]bdRPb^S^[^ST`dXT]_aPRcXRP
la actividad17. Por tanto, debe diferenciarse la
Pbd]RX ] ST[ aXTbV^ ST [^b ST_^acXbcPb _^a [P
_auRcXRPST[ST_^acTST[PdcX[XiPRX ]ST[\Xb\^
para el ejercicio de conductas violentas por los
propios deportistas más allá de las propias reglas
del juego '. A modo de ejemplo, puede citarse
T[ RPb^ ST[ UdcQ^[XbcP \Paa^`d 1^dP^diP]
YdVPS^a ST[ FXVP] T`dX_^ ST _aX\TaP SXeXbX ]
X]V[TbP `dT R^]R[dh  T] T[ P^ !' R^] d]P
R^]ST]PSTbTXbP^bST_aXbX ]_^aT[CaXQd]P[
Bd_aT\^ 7^[P]S|b _^a R^]bXSTaPa `dT WPQP
eX^[PS^ÁPVaP]cT\T]cT[PbaTV[PbST[UcQ^[ST
manera intencionada, rompiendo una pierna de
bd R^]caPaX^ [^ `dT _PaP SXRW^ CaXQd]P[ STQP
bTa _T]P[XiPS^ ST [P \Xb\P \P]TaP `dT bX bT
hubiera producido en otras circunstancias ajenas
al deporte19CP\QX|]T]T[P^!'T[YdVPS^a
XcP[^PaVT]cX]^ <Pda^ 2P\^aP]TbX RP\_T ]
ST[\d]S^R^]8cP[XPhYdVPS^aST[9deT]cdbST
<X[u]UdTR^]ST]PS^_^ad]CaXQd]P[0aVT]cX]^
a indemnizar al jugador Javier Pizzo por
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7PhPdc^aTb`dTR^]bXSTaP]`dT[PPbd]RX ]ST[aXTbV^_^a
[PeRcX\PbT_a^SdRTT]T[u\QXc^STPRcXeXSPSTbT][Pb`dT
aXVT [P aTb_^]bPQX[XSPS ^QYTcXeP ^_TaP]S^ [P Pbd]RX ] ST[
aXTbV^ ST U^a\P bX\X[Pa P [P Rd[_P TgR[dbXeP ST [P eRcX\P
[^`dTR^][[TeP[PTg^]TaPRX ]ST[RPdbP]cTST[SP^EXS
<438=0 0;2>I < ¶;P Pbd]RX ] ST[ aXTbV^ _^a _PacT ST
[P eRcX\P AXTbV^b cPdaX]^b h ST_^acXe^b· 4S 3hZX]b^]
<PSaXS!#_uVb$(%#

15

16
E4A34A0B4AE4AA¶D]PP_a^gX\PRX ]P[^baXTbV^bST[
ST_^acT·InDret, nº 1161PaRT[^]PT]Ta^ST!"_uV'´
fffX]SaTcR^\
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MAGRO SERVET, V. “La violencia en la práctica del
ST_^acT ¦3T[Xc^ ^ X]UaPRRX ] SXbRX_[X]PaXP.· Diario LA LEY,
Sección Doctrina, nº 66084SXc^aXP[;0;4H!%
'
;Th (!&ST STYd[X^R^]caP[PeX^[T]RXPT[aPRXb\^
[PgT]^U^QXPh[PX]c^[TaP]RXPT]T[ST_^acT
19
4]T[\Xb\^bT]cXS^BT]cT]RXPST[CaXQd]P[Bd_aT\^BP[P
ST [^ ?T]P[ ST % ST ]^eXT\QaT ST ('% A9 ('%%'(
_^a [P `dT bT R^]ST]P T] P_[XRPRX ] ST[ PacRd[^ ! ST[
2 SXV^ ?T]P[ P d]P T]cXSPS ST_^acXeP P WPRTa UaT]cT P [P
responsabilidad civil subsidiaria por las lesiones causadas a
d]uaQXca^_^ad]YdVPS^a\T]^aSTTSPSTX]b^[eT]cTP[
propinarle un puñetazo en la cara.

13
D
P_[XRPa[Td]P¶_[P]RWP·`dT[T_a^e^R [Pa^cdaP
ST [XVP\T]c^b \T]XbR^ h cT]S ] ST 0`dX[Tb
T]cT]SXT]S^T[CaXQd]P[`dTbXQXT]T[V^[_T]^
_^SP RP[XÀRPabT ST X]cT]RX^]P[ ST]^cPQP d]P
notoria imprudencia20<ubaTRXT]cTUTQaTa^ST
! &TbT[RPb^ST[PT[X\X]PRX ]ST2P]PSuST
la Copa Davis por un pelotazo al juez de silla por
_PacTST[cT]XbcP3T]XbBWP_PeP[^e`dXT]R^\^
\^S^ST_a^cTbcP_^ad]^STbdbUP[[^bV^[_T 
R^]aPQXP[P_T[^cPR^]bdaP`dTcPX\_PRcP]S^
|bcP bX] X]cT]RX ] ST[ cT]XbcP T] T[ a^bca^ ST[
YdTi ST bX[[P _^a [^ `dT UdT STbRP[XÀRPS^ 4bcT
ejemplo nos lleva a preguntarnos si, además
ST [P bP]RX ] SXbRX_[X]PaXP R^]bXbcT]cT T] [P
T[X\X]PRX ]ST[c^a]T^_^SaPSPabTd]bd_dTbc^
de responsabilidad civil derivada de la práctica
de un deporte, debiendo indemnizar el tenista
al juez de silla por los daños ocasionados,
o, si, al contrario, éste en tanto juez de silla,
podría ser considerado como partícipe en la
actividad, asumiendo, en consecuencia, los
aXTbV^b X]WTaT]cTb P [P \Xb\P T] TbcT [cX\^
caso, dilucidando, a su vez, si la conducta del
tenista entra en el marco del concepto de “buen
ST_^acXbcP· ^ bX _^a T[ R^]caPaX^ bT T]cXT]ST
`dTbTbP[TST[^b¶[\XcTb]^a\P[Tb·2dTbcX ]
`dT STYP\^b _[P]cTPSP h P [P `dT SPaT\^b
respuesta en el apartado correspondiente, en
virtud de la jurisprudencia recaída en asuntos
similares.
4] STÀ]XcXeP `dXT] _aPRcXRP d]P PRcXeXSPS
ST_^acXeP ]^ _dTST _aTcT]STa `dT bT [T
X]ST\]XRT T[ SP^ STaXePS^ ST d] _T[XVa^ `dT
|[\Xb\^WPhPPRT_cPS^hPbTP_^a\^cXe^bST
^RX^ ^ T] RP[XSPS ST _a^UTbX^]P[ P ]^ bTa `dT
^ca^WPhP_a^e^RPS^TbTSP^R^]bdR^]SdRcP
hPbTP^ca^ST_^acXbcPT[^aVP]XiPS^aTcRBX]
T\QPaV^R^\^eTaT\^bT[[^]^TbTgcaP_^[PQ[T
P[^bSP^b^RPbX^]PS^bP`dXT]Tb]^_PacXRX_P]
T] [P PRcXeXSPS T] RdTbcX ] h `dT T]caP] T]
contacto con la misma como espectadores, o,
X]R[db^ R^\^ cTaRTa^b PYT]^b P T[[P 4] TbcT
[cX\^ RPb^ aTbd[cP ^QeX^ `dT [^b RaXcTaX^b ST
responsabilidad no pueden ser los mismos
`dT_PaP`dXT]_PacXRX_Pe^[d]cPaXP\T]cTST[P
actividad deportiva.
Por su parte, debe tenerse igualmente en
RdT]cP[PhPT]d]RXPSPTX\_^acP]cTSXUTaT]RXPRX ]
T]caT [^b ST_^acXbcPb _a^UTbX^]P[Tb h P`dT[[^b
`dT _aPRcXRP] PRcXeXSPSTb ST_^acXePb bX] bTa[^
4] TbcT bT]cXS^ R^QaP Tb_TRXP[ aT[TeP]RXP [P
necesidad de informar a estos últimos sobre los
riesgos de la actividad a practicar, en tanto en
RdP]c^ ]^ bT _dTST PRT_cPa ^ Pbd\Xa P`dT[[^
`dT bT STbR^]^RT _^a [^ `dT [P UP[cP ST d]P
X]U^a\PRX ]PSTRdPSPT]Tbc^bRPb^bbd_^]Sau
d] [\XcT P [P P_[XRPRX ] ST [P cT^aP ST [P
Pbd]RX ]ST[aXTbV^*Tb_TRXP[\T]cTT]P`dT[[^b
20
54A=É=34IA8E4A0 6>=IÉ;4I <? ¶;P
aTb_^]bPQX[XSPSRXeX[T]PRRXST]cTbST_^acXe^b·
en I Foro Aranzadi Responsabilidad Civil Asturias
2016. >eXTS^! %

bd_dTbc^b T] `dT [^b SP^b bT _a^SdRT] ]^
_^a[PPRcdPRX ]ST^ca^bST_^acXbcPbbX]^_^a
las especiales características de la actividad
deportiva21.
Por último, debe apuntarse la especial
SXÀRd[cPS`dTR^][[TeP[PP_[XRPRX ]ST[RaXcTaX^
ST[PPbd]RX ]ST[aXTbV^T]P`dT[[^bbd_dTbc^b
T]`dT[^bST_^acXbcPbb^]\T]^aTbSTTSPS
Como hemos adelantado en el apartado
anterior, careciendo este ámbito de la
aTb_^]bPQX[XSPS RXeX[ ST d]P aTVd[PRX ] _a^_XP
hTb_TRÀRPWPbXS^[PYdaXb_adST]RXP[P`dTWP
venido conformando un cuerpo concreto de
b^[dRX^]TbSPSPbT]Ud]RX ]ST[PbRPaPRcTabcXRPb
STRPSPRPb^R^]RaTc^cP[hR^\^P]P[XiPaT\^b
en los subsiguientes epígrafes.
IV.- RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA
DE DAÑOS CAUSADOS A LOS PARTÍCIPES.
ANÁLISIS PRÁCTICO Y JURISPRUDENCIAL
HP T[ YdaXbcP h TbRaXc^a a^\P]^ 0[UT]^ EPa^
cde^ ^RPbX ] ST _a^]d]RXPabT P[ aTb_TRc^ ST
los daños causados entre los participantes de
d]P PRcXeXSPS ST_^acXeP R^]R[dhT]S^ `dT ]^
WPQP Rd[_P `dT P_aTRXPa T] [P R^]SdRcP ST[
YdVPS^a`dTT\_dYPP^ca^ST]ca^ST[STbPaa^[[^
ordinario del juego produciéndole lesiones. La
aPi ]STbdaTRWPi^]^Tb^caP`dTRPSPd]^ST
los participantes trata de evitar, en la medida
ST[^_^bXQ[T`dTT[R^]caPaX^PcaP_T[P_T[^cP
siendo inevitables, en consecuencia, los golpes
h [Pb RPSPb C^S^ YdVPS^a [^ bPQT h PRT_cP
\TSXP]cT bd _PacXRX_PRX ] T] T[ YdTV^ Tb^b
riesgos22.
?PacX\^b_dTbST[RaXcTaX^ST[PPbd]RX ]ST[
riesgo, sin perjuicio de la posible responsabilidad
ST `dXT] _aPRcXRP d] ST_^acT ^ ST `dXT]
organiza una actividad deportiva, en su caso,
bX]STb_[TVPac^SP[PSX[XVT]RXPSTQXSP4[[^bX]
entrar en los casos de dolo, pues pese a poder
analizarse la responsabilidad civil derivada del
ST[Xc^ cP[ RdTbcX ] TgRTSTaP ST[ u\QXc^ ST[
presente estudio.
?TbT P `dT R^\^ PRPQP\^b ST bTP[Pa
la idea de la asunción del riesgo por parte
del deportista ha sido heredada del Derecho
A^\P]^ _^SaP STRXabT `dT UdT [P BT]cT]RXP
del Tribunal Supremo de 22 de octubre
ST ((! A9 ((!'"(( [P `dT bT]c  [Pb
21
EXS0acRd[^!(ST[3TRaTc^!!!ST!(STT]Ta^ST
0]SP[dRPSTCdaXb\^T]T[<TSX^AdaP[hCdaXb\^0RcXe^
1>90 =¢ # ST !!!!!) ^Q[XVPRX ] ST [Pb T\_aTbPb
ST cdaXb\^ PRcXe^ ST VPaP]cXiPa `dT [^b dbdPaX^b bTP]
bdÀRXT]cT\T]cT X]U^a\PS^b ST [^b aXTbV^b h \TSXSPb ST
seguridad inherentes a la actividad.
22
F02:4 0 ¶0RRXST]cTb T] ST_^acT h YdTV^ bTV] T[
STaTRW^a^\P]^hT[eXVT]cTSTaTRW^P[T\u]·Anuario de
historia del derecho español ('(´SXP[]Tcd]XaX^YPTb
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QPbTb T] TbcP \PcTaXP 4] T[ RPb^ T]YdXRXPS^
los hechos tenían su origen en las lesiones
causadas por un jugador a otro con motivo
de un partido amistoso de pelota a pala, en el
`dT P R^]bTRdT]RXP ST d] aTQ^cT [P _T[^cP
X\_PRc  T] T[ ^Y^ ST d]^ ST T[[^b RPdbu]S^[T
[P _|aSXSP ST eXbX ] ST[ \Xb\^ ?TbT P `dT T]
primera instancia la demanda fue estimada
parcialmente,
condenando
solidariamente
P[ RPdbP]cT ST[ SP^ h bd PbTVdaPS^aP h T]
P_T[PRX ]bTPd\T]c [PX]ST\]XiPRX ][[TVPS^
T[ Pbd]c^ P[ CaXQd]P[ Bd_aT\^ |bcT T]cT]SX 
`dT ]^ WPQP [dVPa P [P \Xb\P STbTbcX\P]S^
]cTVaP\T]cT[Pb_aTcT]bX^]TbST[PRc^a4[[^_^a
R^]bXSTaPa`dTSPSP[PPdbT]RXPSTaTVd[PRX ]
T][P\PcTaXPaTbd[cPQPSTP_[XRPRX ]T[PacRd[^
(! 22 ]^ R^]bcXcdhT]S^ [P aTb_^]bPQX[XSPS
civil derivada del deporte un supuesto de
aTb_^]bPQX[XSPS^QYTcXeP_^a[^`dTbTaT`dXTaT
Rd[_P^]TV[XVT]RXPT][PPRcdPRX ]ST[RPdbP]cT
ST[SP^R^bP`dT]^bTP_aTRX T][^bWTRW^b
T]YdXRXPS^b)
“Como muy bien señaló la sentencia
recurrida, no existe doctrina jurisprudencial
en el marco del derecho civil sobre
[P \PcTaXP ]X cP\_^R^ d]P Tb_TRÀRP
regulación no ya normativa sino tampoco
reglamentaria, a salvo la Ley del Deporte
10/1990, de 15 octubre ( RCL 1990\2123
y RCL 1991\1816) que no toca temas de
este tipo, circunstancia esta que da lugar
a que este tipo de cuestiones hayan de
reconducirse al art. 1902 CC, precepto
que aun cuando considerablemente
objetivizado por esta Sala, especialmente
cuando su aplicación se proyecta sobre
actividades, aspectos o conductas de
clara y patente trascendencia social ha
conducido a una llamada socialización
de responsabilidades, lo que no es, en
principio al menos de aplicación a las
competiciones deportivas, dado que el
riesgo particular que del ejercicio de una
actividad de ese género pueda derivar y
va implícito en el ejercicio de la misma, no
puede equipararse a la idea del riesgo que
como objetivación de la responsabilidad
ha dado lugar a la aparición de una
Tb_TRXP[ ÀVdaP aTb_^]bPQX[XRXP T]
cuanto ésta se encuentra fundada en la
explotación de actividades, industrias,
instrumentos o materias que si bien
esencialmente peligrosos, el peligro
que su puesta en funcionamiento lleva
implícito se ve compensado en primer
h Ud]SP\T]cP[ [dVPa _^a T[ QT]TÀRX^
que como consecuencia de ello recibe
la Sociedad en general, y en cuanto al
directamente exportador del medio, por
[^bQT]TÀRX^b`dTPcaPe|bSTT[[^^QcXT]T
nada de lo cual acontece en casos como
el presente en el que concretamente y por
[^ `dT P |[ bT aTÀTaT ]^ TaP d] ST_^acT
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de masas, ni siquiera cultural, sino al igual
que acontece con otros deportes como el
tenis a estos niveles, la natación, etc., no
son otra cosa que aspectos deportivos
propios de la Sociedad actual que a nivel
individual vienen a constituir una faceta
lúdico-sanitaria en cuanto dirigida a
paliar en cierta medida las consecuencias
psíquicas que las agotadoras horas de
servicio o trabajo diario, en medios lo
bdÀRXT]cT\T]cT ub_Ta^b h T] ^RPbX^]Tb
hasta agresivos, como suelen ser aquellos
en que se desenvuelven actualmente las
tareas laborales, provoca en la persona la
necesidad de acudir a manera de «válvula
de escape» a la práctica de ciertos deportes
de carácter más bien individualista, cual
acontece con el aquí contemplado.”
4[Bd_aT\^caPbUd]SP\T]cPa[PP_[XRPRX ]P[
caso del artículo 1902 CC, hace hincapié en las
S^b]^cPb`dTeP]PaTbd[cPaRPaPRcTabcXRPbT]
el análisis de los supuestos de responsabilidad
RXeX[STaXePSPST[ST_^acT)[PXSTPST[PPbd]RX ]
ST[ aXTbV^ h [P ST `dT |bcT ]^ bT bP[VP ST [^b
¶[\XcTb]^a\P[Tb·)
“Así centrada la cuestión y para
R^\_a^QPa bX [P cX_XÀRPRX ] aTP[XiPSP
tanto por el Juzgador de instancia como
el de Apelación se acomoda a lo indicado,
debe también señalarse que en materia
de juegos o deportes de este tipo la idea
del riesgo que cada uno de ellos pueda
implicar -roturas de ligamentos, fracturas
óseas, etc.-, va ínsita en los mismos y
consiguientemente quienes a su ejercicio
se dedican lo asumen, siempre claro es
que las conductas de los partícipes no se
salgan de los límites normales ya que de
ser así podría incluso entrar en el ámbito
de las conductas delictivas dolosas o
culposas.
Lo que ha de imperar por tanto en
este tipo de actividades son las reglas de
prudencia que los jugadores deben seguir,
debiendo a su vez tenerse en cuenta
que los actos de los deportistas en cada
manifestación deportiva, aun cuando
dirigidos a lograr las más adecuadas
jugadas no siempre producen el resultado
perseguido, cual aquí ha acontecido, ya
que no puede extraerse la consecuencia
de que en un juego como el de pelota a
pala quien maneja ésta quiera lesionar a su
compañero de competición de la misma
forma que tampoco se le puede exigir que
la pelota vaya siempre al lugar deseado.
Todas
estas
consideraciones
conducen a estimar que al demandado
y hoy recurrente don José O. R. no le es
imputable a título de culposo o negligencia
el acto que originó la pérdida del ojo
izquierdo a don Ricardo V. O., en cuanto
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tal evento no es en realidad otra cosa que
una consecuencia, desgraciada y siempre
sentida, de cualquier tipo de juego,
pero de responsabilidad inicialmente
inimputable, lo que produce como
consecuencia la estimación del motivo y
consiguientemente del presente recurso.”
Una vez sentadas las bases a tener en cuenta
a la hora de afrontar los litigios surgidos a
consecuencia de este tipo de daños, el Tribunal
Supremo, en su Sentencia 270/2006, de 9 de
\Pai^ ST !% A9 !% ''!23, matizando
los caracteres propios de esta responsabilidad
P `dT bT WPQP XS^ WPRXT]S^ aTUTaT]RXP R^]
^RPbX ] ST [P YdaXb_adST]RXP aTRPSP SdaP]cT
[^b P^b P]cTaX^aTb PRd  T[ c|a\X]^ ST
¶QdT] ST_^acXbcP· ;^ WXi^ R^] ^RPbX ] ST [P
aTR[P\PRX ] _aTbT]cPSP _^a [P eXdSP h T[ WXY^
STd]YdVPS^aSTV^[U`dXT]STbVaPRXPSP\T]cT
UP[[TRX  P R^]bTRdT]RXP ST[ X\_PRc^ ST d]P
_T[^cP V^[_TPSP _^a ^ca^ ST_^acXbcP `dT bT
?PaP d] R^\T]cPaX^ T] STcP[[T ST TbcP aTb^[dRX ] vid.
60A2Ì060A=820<2.¶2^\T]cPaX^P[PBCBBP[P ¡ST(
ST\Pai^ST!%)4[RaXcTaX^STX\_dcPRX ]ST[^bSP^b
RPdbPS^bT][P_auRcXRPSTPRcXeXSPSTbST_^acXePb·ATeXbcP
4b_P^[PSTBTVda^b]\ !%PQaX[Yd]X^!%_uVb"%&
"'&

23

encontraba en otra calle del campo. La demanda
fue estimada parcialmente en primera instancia,
siendo posteriormente revocada en sede de
P_T[PRX ] R^]bXSTaP]S^ [P 0dSXT]RXP `dT ]^
se podía observar negligencia en el actuar del
ST\P]SPS^]XcP]bX`dXTaPT]d]VaPS^\]X\^
R^\^ WPQP T]cT]SXS^ T[ YdiVPS^a P `d^
BT]cT]RXP `dT UdT R^]Àa\PSP _^a T[ CaXQd]P[
Bd_aT\^STbTbcX\P]S^T[aTRdab^STRPbPRX ]
interpuesto por la viuda del jugador de golf, con
QPbTT][PcT^aPST[PPbd]RX ]ST[aXTbV^)
“Todo deportista sabe inicialmente que
la práctica de cualquier deporte entraña
la posibilidad de sufrir daños, tanto por
la acción propia como de los que con él
comparten el juego o realizan una práctica
común, sin unidad de juego, como es
el golf, y como tal los acepta siempre
que la conducta de los demás partícipes
respeten los límites establecidos ya que
de no ser así podrían incluso entrar en
el ámbito de las conductas delictivas
dolosas o culposas, como precisa la
Sentencia de ésta Sala de 22 de octubre
de 1992 ( RJ 1992, 8399) . De esa forma,
la imputación de responsabilidad debe
ST WPRTabT T] Ud]RX ] h QT]TÀRX^ ST
una practica deportiva, comúnmente
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aceptada, tomando como medida de
diligencia, exigible a tenor del artículo 1104
del Código Civil ( LEG 1889, 27) , la del
buen deportista, que no se fundamenta
necesariamente en un juicio de calidad,
bX]^T]d]Àa\TR^\_a^\Xb^R^][PbaTV[Pb
del juego y en el respeto a quienes con él
compiten o juegan, incluso si se trata de
deportes de alto grado de violencia, sobre
la base de que no se juega para hacer
daño, aunque este se pueda producir, sino
para participar, competir y ganar, en su
caso. Es, pues, una medida de diligencia
que debe exigirse con el necesario rigor
cuando se sobrepasan las reglas del juego,
o lo que es igual cuando la posibilidad de
sufrir un daño no resulta de las condiciones
usuales o reglamentarias en que este se
desarrolla, sino a partir de una anormal
X]cT]bXÀRPRX ] ST[ aXTbV^ h R^]bXVdXT]cT
desatención de las normas de prudencia
que los jugadores deben observar en
función de las especiales características de
cada uno, precisamente por que conocen
que una conducta transgresora es capaz
de producirlo. Por lo mismo, una simple
infracción reglamentaria no puede servir en
si misma de argumento para imponer una
responsabilidad de este orden más allá de
la disciplinaria, teniendo en cuenta, como
precisa la sentencia citada, que «los actos
de los deportistas en cada manifestación
deportiva, aun cuando dirigidos a lograr
las más adecuadas jugadas no siempre
producen el resultado perseguido».”
Pero no en todos los supuestos enjuiciados
_^a ]dTbca^b caXQd]P[Tb R^] ^RPbX ] ST SP^b
producidos a consecuencia de la práctica
deportiva se resuelve en el sentido de considerar
STP_[XRPRX ][PcT^aPST[PPbd]RX ]ST[aXTbV^
Ésta viene limitada por una serie de variables
`dTSTcTa\X]Pau][PaTb_^]bPQX[XSPSST[PVT]cT
causante del daño.
4] _aX\Ta [dVPa aTbd[cP Tb_TRXP[\T]cT
aT[TeP]cT[PRdTbcX ]ST[Pinformación recibida
respecto a la actividad deportiva `dT bT eP P
practicar. Así, en el caso de deportistas no
_a^UTbX^]P[Tb bT TgXVT `dT [^b \Xb\^b cT]VP]
R^]^RX\XT]c^ST[^baXTbV^b`dTPbd\T]_dTb
ST[^R^]caPaX^]^_^SaP\^bWPQ[PaSTPbd]RX ]
ST d] aXTbV^ `dT bT STbR^]^RT ^ ST[ `dT ]^
se ha informado adecuadamente24 4] TbcT
sentido, cabe destacar la Sentencia 931/2001
24
0acRd[^ '!TCA;632D)¶Sin perjuicio de las exigencias
concretas que se establezcan reglamentariamente, todos los
bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores
y usuarios deberán incorporar, acompañar o, en último caso,
permitir de forma clara y comprensible, información veraz,
TÀRPi h bdÀRXT]cT b^QaT bdb RPaPRcTabcXRPb TbT]RXP[Tb T]
particular sobre las siguientes: Instrucciones o indicaciones
para su correcto uso o consumo, advertencias y riesgos
previsibles·
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del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2001,
A9! '%"(`dTWPRTP[dbX ]XVdP[\T]cTP
[PcT^aPST[PPbd]RX ]ST[aXTbV^_Ta^\PcXiP
[P X\_^acP]RXP ST `dT T[ \Xb\^ cXT]T `dT bTa
R^]^RXS^ _^a `dXT] _aPRcXRP T[ ST_^acT* T[[^
en un caso de fallecimiento con motivo de la
RPSPST[PQP[bPT][P`dTbT_aPRcXRPQPaPUcX]V
R^]bXSTaP]S^ T[ caXQd]P[ `dT T[ _T[XVa^ TaP
perfectamente conocido por el fenecido, dando
Tb_TRXP[aT[TeP]RXPP`dT]^TaP[P_aX\TaPeTi
`dT _aPRcXRPQP [P PRcXeXSPS _^a [^ `dT aTbd[c 
STP_[XRPRX ][PcT^aPST[PPbd]RX ]ST[aXTbV^
no pudiendo imputarse responsabilidad alguna
al monitor ni a la entidad organizadora del
bTaeXRX^)
“El planteamiento no puede ser acogido
_^a`dT bT R^]caPSXRT R^] [P cTbcXÀRP[
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valorada en la instancia, no concuerda
con el contenido de la posición novena del
pliego de posiciones a formular al señor L.
(f. 326 de autos), y, sobre todo, en lo que se
aTÀTaTP;dXb0|bcT]^XV]^aPQPc^SPb[Pb
circunstancias expresadas pues no era la
primera vez que hacía «rafting» y además
conocía el punto concreto del accidente,
y en cuanto a los restantes ocupantes su
hipotética (a los meros efectos dialécticos)
inexperiencia no consta incidiera en el
desarrollo causal.”
?^acP]c^bT[[TVPP[PR^]R[dbX ]ST`dT]^
aTbd[cP ]TRTbPaX^ X]U^a\Pa ST [^b aXTbV^b `dT
el participante en la actividad pudiera conocer
T] Ud]RX ] ST bd Tg_TaXT]RXP P]cTaX^a R^\^
cP\_^R^ ST P`dT[[^b `dT bTP] ]^c^aXP\T]cT

conocidos. Así lo estima la Audiencia Provincial
de Asturias, en su Sentencia 474/2003, de
!  ST Yd[X^ ST !" 9DA !# $!%% R^]
^RPbX ]ST[P]u[XbXbSTd]bd_dTbc^ST[TbX^]Tb
_^a edT[R^ T] d] RXaRdXc^ ST `dPSb T] T[ `dT
estima de común conocimiento el hecho de
`dT P[ c^\Pa [Pb RdaePb WP ST \X]^aPabT [P
eT[^RXSPSbX]]TRTbXSPSST`dTbTPSeXTacP_^a
[P^aVP]XiPRX ]T]cP[bT]cXS^
Como muestra de la relevancia del
conocimiento del riesgo por parte del
deportista, podemos citar la Sentencia
'$&!( ST[ CaXQd]P[ Bd_aT\^ ST !! ST
SXRXT\QaT ST !( A9 ! '%% T] [P `dT
bTTgX\TSTaTb_^]bPQX[XSPSP[^aVP]XiPS^aST
un circuito de supercross por las gravísimas
[TbX^]Tb_PaP_[TYXPbdUaXSPb_^ad]_PacXRX_P]cT
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a raíz de una caída por un obstáculo en el
aTR^aaXS^ 2^]bXSTaP T[ CaXQd]P[ `dT _TbT P
`dT[P_aTbT]RXPST[^QbcuRd[^]^TaPd]aXTbV^
inherente a la práctica de este tipo de deporte,
T[RXaRdXc^cT]PTbTcaPiPS^STbSTT[P^ (('
siendo el obstáculo característico de ese tipo
ST RPaaTaPb P [^ `dT WPQaP `dT bd\Pa `dT T[
[TbX^]PS^ TaP ?aTbXST]cT ST [P 0b^RXPRX ] ST
?X[^c^b ST <^c^Ra^bb h Bd_TaRa^bb _^a [^ `dT
bT TbcX\  `dT STQP R^]^RTa [P TgXbcT]RXP ST
TbTaXTbV^Tb_TRXP[)
“(…) el actor, Presidente de la Asociación
Nacional de Pilotos de Motocross y
Supercross, lo conocía desde su inicio
pues lo había recorrido no solo en la fecha
del accidente, por los entrenamientos y
la inspección previa del circuito, sino en
numerosas ocasiones. Conocía el riesgo, el
mismo de siempre, y lo aceptaba, igual que
siempre, como parte de su actividad, pues
no hubo ningún incremento o agravación
imprevisible o desproporcionado. Se
cayó por razones propias de la carrera
o de su pericia con tan mala fortuna
que quedó parapléjico, pero sin que tan
grave resultado pueda ponerse a cargo
de los organizadores -juicio de reproche
subjetivo- pues nada omitieron para un
buen desarrollo de la carrera proyectada
que, de haberse tenido en cuenta, hubiera
evitado el accidente lesivo, salvo no
celebrarla.”
ATRXT]cT\T]cT Yd[X^ ST ! & WT\^b
conocido la desgraciada noticia del fallecimiento
STRdPca^\XT\Qa^bSTd]P\Xb\PUP\X[XPS^b
_PSaTb h S^b ST bdb WXY^b R^] ^RPbX ] ST [P
_auRcXRP ST QPaaP]`dXb\^ T] T[ EP[[T ST[ 9TacT
al verse sorprendidos por la crecida del río
debido a las fuertes precipitaciones. Se trataba,
según las informaciones, de principiantes,
debiendo tenerse especialmente en cuenta la
R^acPTSPSST[^b]X^bST(h P^b`dTXQP]
acompañados de un monitor. Todo ello nos hace
_[P]cTPa]^bP[WX[^ST[P_aTbT]cTTg_^bXRX ]bX
habrían recibido las indicaciones necesarias para
afrontar la actividad en debidas condiciones
de seguridad, teniendo en cuenta, además, las
R^]RaTcPb RXaRd]bcP]RXPb R[X\Pc^[ VXRPb h bd
posible incidencia en el fatal desenlace.
4]bTVd]S^[dVPaR^\^T[T\T]c^TgR[dhT]cT
ST [P P_[XRPRX ] ST [P cT^aP ST [P Pbd]RX ]
del riesgo por el deportista, puede suceder
`dT bT TbcX\T [P aTb_^]bPQX[XSPS de otro de
los deportistas o participantes en el juego, en
T[ bd_dTbc^ ST `dT ]^ ^QaT R^] [P SX[XVT]RXP
TgXVXSP4bcTTbT[RPb^ST[PBT]cT]RXP"'$ ((&
ST [P 0dSXT]RXP ?a^eX]RXP[ ST 7dTbRP ST ! ST
]^eXT\QaT ST (&& 02 ((&!! % `dT R^]
^RPbX ] ST [Pb [TbX^]Tb bdUaXSPb _^a d] \T]^a
al ser empujado por otro en una pista de hielo,
R^]bXSTaPaTb_^]bPQ[TbP[^b_PSaTbST[bTVd]S^)
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“El choque presupone la culpa de ...
por los siguientes argumentos: A) No
WPh \^cXe^ P[Vd]^ `dT YdbcXÀ`dT TbcP
acción, y que debió de ser violenta, como
corrobora la gravedad de la lesión. B)
Ciertamente, el patinaje sobre hielo es un
deporte arriesgado, pero la asunción del
aXTbV^`dTR^][[TePbd_auRcXRPbTaTÀTaT
más bien o principalmente a la propia
imprudencia o a supuestos fortuitos,
no a la actuación de otro. C) No se ha
acreditado culpa alguna en la actora, y,
en contra de lo que sostiene la sentencia
apelada, la carga de demostrar este
hecho recae en la adversa, dado que
tiene carácter de impeditivo de la acción.
Es verdad que el hijo de los demandados
y su amigo antes mencionado declaran
que la demandante se introdujo de
improviso en la pista, pero difícilmente
podemos asumir esta versión cuando en
todo momento han negado que ... hubiera
golpeado a la perjudicada. Y D) ... era
un experto patinador, pues entrena con
regularidad en la pista de Jaca y colabora
con el personal de la instalación, de forma
que el choque sólo pudo producirse por
un exceso de velocidad o por cualquier
otra causa imputable al mismo.”
>ca^ RPb^ T] T[ `dT RTST T[ RaXcTaX^ ST [P
Pbd]RX ] ST[ aXTbV^ P[ P_aTRXPabT ]TV[XVT]RXP
en el actuar del agente causante del daño
Tb T[ TgP\X]PS^ T] [P BT]cT]RXP "((!!
ST [P 0dSXT]RXP ?a^eX]RXP[ ST 6Xa^]P ST  ST
Yd[X^ ST !! 02 !! %#! R^] \^cXe^
ST [Pb [TbX^]Tb _a^SdRXSPb P d] Tb`dXPS^a
_^a [P R^[XbX ] R^] ^ca^ `dT X]ePSX  bd _XbcP
de manera súbita, estimando el tribunal la
concurrencia de culpas de ambos, por circular
[PeRcX\P_^ad]P_XbcPSTSXÀRd[cPS]^P_cP
_PaPbdTg_TaXT]RXPT]T[ST_^acT_aPRcXRPS^
;P BT]cT]RXP #'$!( ST [P 0dSXT]RXP
?a^eX]RXP[ ST EXiRPhP BTRRX ] #¡ ST !" ST
Yd]X^ 9DA !("%(&& _PacXT]S^ ST [P
QPbT ST `dT T[ `dT T[ ST_^acT R^][[TeT d]
RXTac^aXTbV^]^X\_[XRP`dTT[ST_^acXbcPSTQP
asumir siempre como algo propio las lesiones
`dTbT_a^SdiRP]T]T[Rdab^STbd_auRcXRP
estima la responsabilidad de un jugador de
UcQ^[]^_a^UTbX^]P[_^a[^bSP^bRPdbPS^b
a otro participante en el juego al chutar el
QP[ ] ¶con rabia y cabreo· P[ WPQTa aTRXQXS^
un gol en contra, “sin mirar y sin intención
de mandar el balón al centro del campo para
reanudar el juego·4[[^_^aRdP]c^T[QP[^]Pi^
no se produjo en un lance del juego, por lo
`dT ]^ _dTST T]RdPSaPabT ST]ca^ ST[ aXTbV^
`dT RdP[`dXTa YdVPS^a Pbd\T P[ SXb_dcPa d]
_PacXS^ bXT]S^ Pb `dT ¶el actor se hallaba
totalmente indefenso para eludir el resultado
ante lo inesperado del chute del demandado·
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Por su parte, otro de los supuestos más
RPaPRcTabcXR^b T] RdP]c^ P [P [X\XcPRX ] ST [P
P_[XRPRX ]ST[PcT^aPST[PPbd]RX ]ST[aXTbV^
_^a T[ ST_^acXbcP Tb P`d|[ T] `dT bT ^QbTaeP
culpa o negligencia por parte de la organización
o del titular de la instalación deportiva25. Resulta
X[dbcaPcXePT]TbcTbT]cXS^[PB0?STEXiRPhPST
$ST\Pai^ST (((02 ((('' `dTT]d]
RPb^STPRRXST]cTR^]^RPbX ]ST[P_auRcXRPST
\^]cPXb\^T]T[`dTTbcX\P[PaTb_^]bPQX[XSPS
ST[P\XV^Tg_Tac^`dTSXaXVPT[STbRT]b^hbd
PbTVdaPS^aP _^a [P \dTacT ST d] R^\_PTa^
T]T[STbRdT[VdTP]P[XiP[^bbd_dTbc^bT]`dT
concurriría responsabilidad del organizador o
ST[cXcd[PaST[PX]bcP[PRX ]ST_^acXeP)
“En consecuencia, el que practica un
deporte debe asumir las consecuencias
X]WTaT]cTbP[\Xb\^\PbTbcPPÀa\PRX ]
debe ser matizada en aquellos casos en
los que la causación del daño no viene
motivada por el deporte en sí, sino por el
estado de las instalaciones donde aquél
se practica, por la ausencia de medidas
de la organización que prevenga tales
riesgos, o cuando estando en una fase
de aprendizaje, aquél que enseña no
adopta las medidas de precaución o los
instrumentos adecuados para ello.”
3T R^]U^a\XSPS R^] [P aTb^[dRX ] X]SXRPSP
la responsabilidad del organizador o titular de la
X]bcP[PRX ] ST_^acXeP ]XRP\T]cT cT]SaP [dVPa
de apreciarse culpa o negligencia de la misma,
`dT _^SaP R^]RaTcPabT T] d] P\_[X^ PQP]XR^
ST _^bXQX[XSPSTb STbST [P UP[cP ST X]U^a\PRX ]
al usuario-deportista, hasta la falta de medidas
ST^aVP]XiPRX ]^STbTVdaXSPS
Un ejemplo de responsabilidad civil del
organizador de una prueba deportiva por los
daños sufridos por uno de los participantes en
[P \Xb\P RXR[XbcP _a^UTbX^]P[ [^ R^]bcXcdhT [P
BT]cT]RXP $'!% ST[ CaXQd]P[ Bd_aT\^
ST "  ST \Ph^ ST !% A9 !%"#(#* _^a
[P `dT bT TbcX\P [P aTb_^]bPQX[XSPS RXeX[ ST [P
empresa organizadora de la carrera ciclista por
no haber adoptado las medidas de seguridad
]TRTbPaXPb _PaP TeXcPa T[ aXTbV^ ST RPSPb `dT
no dimanaban del mero hecho de participar
en una prueba de esas características, sino de
[Pb R^]SXRX^]Tb ST [P eP T] `dT cT]P [dVPa [P
\Xb\Pc]T[bX]X[d\X]PRX ])
“Pues bien, en la responsabilidad
derivada del artículo 1902 del Código
4] \d[cXcdS ST ^RPbX^]Tb T[ ^aVP]XiPS^a ^ cXcd[Pa ST
[P X]bcP[PRX ] Tb d]P 0S\X]XbcaPRX ] ?Q[XRP R^] [Pb
R^]bTRdT]RXPb `dT T[[^ R^][[TeP Tb_TRXP[\T]cT T] RdP]c^
P[ _a^RTSX\XT]c^ P bTVdXa 4bc^b RPb^b ST aTb_^]bPQX[XSPS
_PcaX\^]XP[ ST [P 0S\X]XbcaPRX ] STaXePSP ST SP^b
_a^SdRXS^b R^] ^RPbX ] ST [P _auRcXRP ST PRcXeXSPSTb
deportivas se analizarán, por razones sistemáticas, en el
P_PacPS^]\Ta^E8

25

Civil (LEG 1889, 27) , existe una relación
física o material, por cuanto las lesiones
sufridas por el actor se produjeron como
consecuencia de la falta de iluminación
del túnel, y hay también causalidad
jurídica para atribuir el resultado dañoso
a la demandada como organizadora de
[P _adTQP _^a RdP]c^ [P RPdbP TÀRXT]cT
del resultado lesivo, en un criterio lógico,
razonable y de buen sentido, se residencia,
de un lado, en el hecho de haber diseñado
una etapa que contemplaba el paso de un
largo túnel sin iluminación con evidente
riesgo para los ciclistas, a partir del cual se
materializó el daño, y, de otro, en la propia
R^]ÀP]iPST[^bR^aaTS^aTbT]`dTTbcPQP
bdÀRXT]cT\T]cTX[d\X]PS^
(…) Concurren, por lo tanto, los requisitos
que
conforman
la
responsabilidad
extracontratual o aquiliana del artículo
1902 CC, de omisión, daño, nexo causal y
culpa de la recurrente, no observándose
infracción alguna del ciclista implicado en
el accidente, ya que seguía las directrices
de la organización, contando con la
seguridad de realizarlo sin peligro, y
no hay dato alguno en la sentencia que
_Ta\XcPd]PRP[XÀRPRX ]YdaSXRPSXbcX]cPST
los hechos, para estimar que en Unipublic
no hubo culpa y que evidencie que el
accidente se produjo por la conducción
negligente o culposa del ciclista, o por la
actuación de terceros ajenos al control de
la organización.”
Destacan, por su gran número, las
resoluciones recaídas en materia de accidentes
R^] ^RPbX ] ST [P _auRcXRP ST Tb`d T] [Pb
`dT bT X\_dcP aTb_^]bPQX[XSPS _^a [^b SP^b
bdUaXS^b_^aT[ST_^acXbcPP[PR^]RaTcPTbcPRX ]
STTb`dT]cP]c^T]RdP]c^]^WPPS^_cPS^[Pb
medidas de seguridad necesarias para evitar los
SP^bRPdbPS^b4]caT^caPb\dRWPb_^ST\^b
citar la Sentencia del Tribunal Supremo 64/2011,
ST ( ST UTQaTa^ ST !  A9 !  '!! _^a
RdP]c^aTRdTaSP`dT]^bT]R^]caP\^bP]cTd]P
aTb_^]bPQX[XSPS ST R^acT bdQYTcXe^ _^a [P `dT
bTTbcX\P[PR^]ST]PP[PST\P]SPSP`dXT]]^
PRcd R^][PSX[XVT]RXP`dT[TTaPTgXVXQ[T)
“La sentencia no pone a cargo de
la
recurrente
una
responsabilidad
de naturaleza objetiva en cuanto no
se le responsabiliza exclusivamente
por el resultado alcanzado, sino una
responsabilidad de tipo subjetivo, que es
el sistema común de responsabilidad de
nuestro CC, la cual declara tras considerar
probado el cumplimiento de los requisitos
exigidos por el artículo 1902 del CC , de
daño, culpa y relación de causalidad,
actuando en la apreciación de todos ellos
con arreglo a la doctrina antes expuesta,
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incluyendo la posibilidad de imputar
objetivamente el resultado a la conducta
imprudente constatada y consistente en
la omisión de las medidas de seguridad
necesarias para prever un riesgo previsible,
creado por la propia demandada y
distinto al que era inherente a la práctica
deportiva.”
=^b WT\^b aTUTaXS^ P TbcP aTb^[dRX ] T]
[P \TSXSP T] `dT _PacT ST [P S^RcaX]P WP
eT]XS^ b^bcT]XT]S^ `dT T] aT[PRX ] R^] [^b
^aVP]XiPS^aTb h cXcd[PaTb ST X]bcP[PRX^]Tb
ST_^acXePbSTQTaPSPabTd]P^QYTcXePRX ]ST[P
responsabilidad, en tanto en cuanto obtienen un
QT]TÀRX^TR^] \XR^R^]^RPbX ]ST[PR^]RaTcP
PRcXeXSPSST_^acXeP4[[^R^]Tb_TRXP[\T]RX ]
P [P ÀVdaP ST [^b prestadores de servicios
deportivos26 4bcP R^aaXT]cT `dT _^bcd[P [P
responsabilidad objetiva del prestador de
servicios deportivos, contempla dos posibles
_[P]^b)T[STPdbT]RXPSTaTb_^]bPQX[XSPS_PaP
0[aTb_TRc^?4ACÌr4IEÌ;274I5¶;PATb_^]bPQX[XSPS
civil del prestador de servicios deportivos” 4] ¶;P
Responsabilidad Civil por Daños causados por Servicios
3TUTRcd^b^b4bcdSX^ST[PaTb_^]bPQX[XSPSRXeX[_^abTaeXRX^b
bdbRT_cXQ[TbST_a^e^RPaSP^bP[PbP[dShbTVdaXSPSST[Pb
_Tab^]Pb· >AC8 E0;;49> 0* 60A2Ì0 60A=820 <2* H
>CA>B4SXc^aXP[0aP]iPSX!¡4SXRX ]! $_uV'$$hbb

26
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el prestador de servicios, por tener lugar el
daño en el ámbito del riesgo asumido por la
eRcX\P*hT[STaTb_^]bPQX[XSPSST[_aTbcPS^a
T]c^S^b[^bST\ubRPb^bR^]TgR[dbX ]ST[P
UdTaiP \Ph^a [P Rd[_P TgR[dbXeP ST [P eRcX\P
^ [P PRRX ] ST cTaRTa^ `dT a^\_TaP] T[ ]Tg^
RPdbP[ _^a T]cT]STa `dT T[ SP^ RPdbPS^
tendría una naturaleza sorpresiva, ajena al
aXTbV^X]WTaT]cTP[PPRcXeXSPSST_^acXePST`dT
bT caPcT ?^a cP]c^ T] T[ \^\T]c^ T] `dT T[
daño fuese imputable a una circunstancia ajena
al riesgo asumido respondería el prestador de
bTaeXRX^bbX]]TRTbXSPSST`dTWdQXTbTPRcdPS^
STU^a\P]TV[XVT]cT4bcP_^bcdaPR^X]RXSTR^]
[P aTVd[PRX ] ST [P aTb_^]bPQX[XSPS RXeX[ _^a
productos defectuosos, a tenor de lo dispuesto
T] T[ PacRd[^ "& CA;632D T] T[ bT]cXS^ ST
`dT bT WPRT ST_T]STa ST [Pb Tg_TRcPcXePb
ST bTVdaXSPS ST[ dbdPaX^ [P X\_dcPRX ] ST
responsabilidad.
De acuerdo con la jurisprudencia estudiada
hasta el momento, no podemos sino discrepar
de la tendencia objetivadora referida, pues,
como hemos indicado anteriormente, el deporte
genera un riesgo pero no nos encontramos
P]cTd]PPRcXeXSPSP]^a\P[\T]cT_T[XVa^bP`dT
_Ta\XcPX\_dcPaT]c^S^RPb^P[`dT[PVT]TaP
T[SP^STaXePS^ST[P\Xb\P4]TbcTbT]cXS^
la anteriormente citada Sentencia 64/2011 del
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Tribunal Supremo, aclara perfectamente la
_^bcdaP`dT\P]cT]T\^b)
“Por estas razones la aplicación de
la doctrina del riesgo, además de que
solo es posible en supuestos de riesgos
extraordinarios (riesgo considerablemente
anormal en relación a los parámetros
medios ( SSTS de 18 de julio de 2002 ( RJ
2002, 6254) , RC n.º 238/1997 ), no implica
una responsabilidad objetiva fundada en
el resultado o en el propio riesgo creado
(que no tiene en encaje en el artículo 1902
CC , como declaran, entre otras, las SSTS
de 25 de marzo de 2010 ( RJ 2010, 4347) ,
RC n.º 1018/2006 ), sino que, sin prescindir
del elemento esencial de la culpa, a lo
más que llega es aceptar la aplicación
del principio de la proximidad o facilidad
probatoria o una inducción basada en la
evidencia a daño desproporcionado o
falta de colaboración del causante del
daño, cuando éste está especialmente
obligado a facilitar la explicación del daño
por sus circunstancias profesionales o de
otra índole.
De esto se sigue que, al margen de
cómo se distribuya la carga de la prueba, la
doctrina del riesgo no elimina la necesidad
de acreditar la existencia de una acción
u omisión culposa a la que se pueda
causalmente imputar el resultado lesivo,
sin perjuicio, eso sí, de que, en orden a
apreciar la concurrencia del elemento
subjetivo o culpabilístico, deba de tenerse
en cuenta que un riesgo mayor conlleva
un deber de previsión mayor por parte de
quien lo crea o aumenta.”
Por tanto, a nuestro juicio, resultaría
indudablemente más acorde el sistema de
responsabilidad por los daños causados con
^RPbX ]ST[P_aTbcPRX ]STbTaeXRX^bT]VT]TaP[
ST R^]U^a\XSPS R^] T[ PacRd[^ #& CA;632D
en tanto en cuanto supone una responsabilidad
bdQYTcXePR^]Pd\T]c^ST[PSX[XVT]RXPTgXVXQ[T
P[ T\_aTbPaX^ T X]eTabX ] ST [P RPaVP ST [P
prueba respecto al elemento cupabilístico.
Siguiendo con la responsabilidad civil del
prestador de servicios deportivos, no podemos
dejar de referirnos a los centros deportivos o
VX\]PbX^b ST RaTRXT]cT PÁdT]RXP 2^] ^RPbX ]
de la lectura de las condiciones generales de
d] R^]caPc^ cX_^ RdP[`dXTaP ST d]^ ST Tbc^b
centros, nos encontramos con cláusulas del
estilo “La empresa queda excluida de cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios que
puedan sufrir los socios por el uso inadecuado
de la maquinaria deportiva, siempre que
medie dolo o negligencia por parte del socio o
usuario· ^ ¶El socio y/o tutores legales, en su
caso, bajo su responsabilidad, declara tener la
capacidad física o la de su representado, para

la práctica del deporte en las instalaciones -del
centro-, asumiendo bajo su responsabilidad
RdP[`dXTaTeT]cdP[XSPSR^]caPcXT\_^SXÀRd[cPS
problema, lesión o accidente que por tal
circunstancia se pueda producir, exonerando
plena y expresamente -al centro- de cualquier
responsabilidad por estos conceptos· 4]
principio, de conformidad con la jurisprudencia
P]P[XiPSPWPbcPT[\^\T]c^T[`dTbTTgR[dhP
[P aTb_^]bPQX[XSPS _^a Rd[_P TgR[dbXeP ST [P
víctima resulta ajustado, sin embargo, llama la
PcT]RX ] [P _aTRXbX ] `dT bT aTP[XiP P `dT bT
Tg^]TaT ST aTb_^]bPQX[XSPS ST U^a\P _[T]P P[
RT]ca^ RdP]S^ R^\^ Tb [ VXR^ _dTST] SPabT
bd_dTbc^bT]`dT_TbTP`dTT[SP^bTSTQP
a la negligencia del perjudicado, concurra la
misma con la falta de diligencia del centro,
_^a [^ `dT |bcT WPQaP ST aTb_^]STa T] T[
_^aRT]cPYT `dT bT TbcX\PbT PSTRdPS^ bTV]
las circunstancias del caso concreto274]XVdP[
medida, respecto a las condiciones físicas del
dbdPaX^ aTbd[cPaP TgRTbXe^ WPRTa aTb_^]STa
al prestador de servicios de las limitaciones
del anterior para llevar a cabo una concreta
PRcXeXSPS BX] T\QPaV^ T] [^b RPb^b T] `dT
SXRWPb RPaT]RXPb bTP] TeXST]cTb _PaP `dXT]
presta el servicio, coincidimos con PERTÍÑEZ
VÍLCHEZ, F. RdP]S^ SXRT `dT ¶_^SaP TbcX\PabT
`dT WPh d] R^\_^acP\XT]c^ ]TV[XVT]cT _^a
_PacTST[_aTbcPS^aSTbTaeXRX^b`dTR^]RdaaXaP
R^] [P ]TV[XVT]RXP ST[ _a^_X^ dbdPaX^ `dT
STbPcT]SX [PbX]SXRPRX^]TbP[aTb_TRc^·!'.
?^ST\^b bTP[Pa R^\^ TYT\_[XÀRPcXePb
de supuestos de daños ocasionados por la
práctica de actividad deportiva en gimnasios,
la Sentencia 117/2005 de la Audiencia Provincial
ST 2dT]RP ST ' ST \Ph^ ST !$ 9DA
!$ ""("  `dT _TbT P `dT T]d]RXP `dT
R^]bXSTaP ST P_[XRPRX ] [P aTb_^]bPQX[XSPS _^a
aXTbV^P[RPb^R^]RaTc^TbcX\P[PTgXbcT]RXPST
un comportamiento negligente del titular del
gimnasio, condenando por ello al resarcimiento
de los daños ocasionados a un cliente del
\Xb\^ _^a \P]X_d[Pa d]P ST [Pb \u`dX]Pb
`dT]^R^]cPQPR^][Pb\TSXSPbSTbTVdaXSPS
PSTRdPSPb bX] `dT PST\ub WdQXTbT T] P`dT[
momento un monitor supervisando la actividad.
Por su parte, en un caso de infarto sufrido
por un usuario de un gimnasio, con obesidad
\ aQXSP T WX_TacT]bX ] [P BT]cT]RXP ##"! !
ST [P 0dSXT]RXP ?a^eX]RXP[ ST <u[PVP ST !&
ST Yd[X^ 02 ! "('& STbTbcX\P RdP[`dXTa
tipo de responsabilidad del propietario del
centro, en tanto en cuanto el usuario conocía
CT]XT]S^T]RdT]cP`dTT]Tbc^bRPb^b]^bT]R^]caP\^b
P]cT R^]caPc^b ST PSWTbX ] caPcu]S^bT SXRWPb R[udbd[Pb
ST R^]SXRX^]Tb VT]TaP[Tb ST [P R^]caPcPRX ] STQTaP
TgP\X]PabT [[TVPS^ T[ RPb^ bd RPauRcTa PQdbXe^ ST
R^]U^a\XSPSR^]T[PacRd[^'!hbXVdXT]cTbST[CA;632D
dirigido a alcanzarse la posible nulidad de las mismas.
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`dT T[ TYTaRXRX^ STQP bTa aTP[XiPS^ ST U^a\P
\^STaPSP h T]R^]cau]S^bT PST\ub [Pb
instalaciones deportivas en perfecto estado de
Ud]RX^]P\XT]c^)
“dicho centro se pone a disposición
del público en general que pretenda su
utilización bajo unas normas objetivas
de seguridad en su funcionamiento, pero
que las mismas lo son en relación con las
condiciones objetivas de las instalaciones,
no en relación con el estado de salud de
los usuarios, y menos cuando no es puesto
en conocimiento de la dirección posibles
estados patológicos”
Por otro lado, no podemos dejar de referirnos
P[^bTb_TRXP[\T]cTST[XRPS^bbd_dTbc^bT]`dT
R^]^RPbX ]ST[P_auRcXRPST_^acXePbTRPdbP]
daños a menores de edadT][^b`dTSPSP[P
R^]SXRX ] ST[ ST_^acXbcP bT TgXVT d] ]XeT[ ST
diligencia reforzado, especialmente para los
RPb^b T] `dT [P _a^SdRRX ] ST[ SP^ cXT]T
[dVPa R^] ^RPbX ] ST [P T]bTP]iP ST_^acXeP
7P ST cT]TabT T] RdT]cP `dT P[ XVdP[ `dT
los menores pueden convertirse en víctimas
R^] ^RPbX ] ST[ STbPaa^[[^ ST d]P PRcXeXSPS
deportiva, también pueden adoptar el papel
STPVT]cTbRPdbP]cTbST[SP^bXcdPRX ]T][P
cual, en aras a la brevedad, pues un análisis más
_a^Ud]S^ TgRTSTaP ST[ u\QXc^ ST[ _aTbT]cT
PacRd[^WPQau`dTTbcPabTP[^SXb_dTbc^T]T[
PacRd[^ ("ST[2 SXV^2XeX[T]P_[XRPRX ]ST[
cual responderán los padres/tutores del menor
causante del daño29.
ATRXT]cT\T]cT PQaX[ ST ! & bT WP
conocido la triste noticia del fallecimiento de un
\T]^aST P^bSTTSPSR^]^RPbX ]STd]
entrenamiento de las sesiones preparatorias del
2P\_T^]Pc^ST0bcdaXPbT]T[RXaRdXc^STZPacb
ST[ aTR^]^RXS^ _X[^c^ ST 5 a\d[P  5Ta]P]S^
0[^]b^ T] ;P <^aVP[ 0bcdaXPb ;P RPdbP
ST[ PRRXST]cT UdT [P R^[XbX ] R^] ^ca^ ST [^b
eTWRd[^b`dTWXi^e^[RPaT[ZPac`dTR^]SdRP
el menor fallecido. Todo parece indicar, con los
SPc^bST`dTSXb_^]T\^b`dTT[\T]^aV^iPQP
STW^[VPSPTg_TaXT]RXPT][PR^]RaTcPPRcXeXSPS
ST_^acXeP [^ `dT ]^b R^]SdRT P[ RaXcTaX^ ST [P
Pbd]RX ]ST[aXTbV^STQXT]S^P]P[XiPabTbX_dS^
haberse dado alguna circunstancia agravante de
TbTaXTbV^X]XRXP[\T]cTPbd\XS^\P[TbcPS^ST[P
_XbcP_^aTYT\_[^0]cT[PUP[cPSTX]U^a\PRX ]
por prudencia, dejamos únicamente apuntado
este desgraciado ejemplo, como muestra de
[P RPbdbcXRP T] TbcT cX_^ ST bdRTb^b T] `dT
se encuentran implicados menores, de edades
cada vez más tempranas.
29
EXS BT]cT]RXP "'$ ((& ST [P 0dSXT]RXP ?a^eX]RXP[ ST
7dTbRP ST ! ST ]^eXT\QaT 02 ((&!! % P [P `dT
]^bWT\^baTUTaXS^P]cTaX^a\T]cT_^a[P`dTbTTbcX\P[P
aTb_^]bPQX[XSPSST[^b_PSaTbST[\T]^a`dTRPdbPSP^P
otro al empujarlo en una pista de patinaje sobre hielo.
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2^\^bd_dTbc^TYT\_[XÀRPcXe^ST[PRcdPaST
los tribunales, podemos referirnos a la Sentencia
del Tribunal Supremo de 29 de diciembre
ST ('# A9 ('#%"  `dT R^]ST]P _^a [P
muerte de un joven, a la entidad organizadora
ST [P PRcXeXSPS ST _XaPVXb\^ h P[ T]caT]PS^a
_^a ]TV[XVT]RXP h _^a [P UP[cP ST PS^_RX ]
ST [Pb \TSXSPb ST bTVdaXSPS 8VdP[\T]cT [P
Sentencia, también del Tribunal Supremo, de
"ST^RcdQaTST ((!A9 ((!' '%R^]ST]P
P [P T]cXSPS ^aVP]XiPS^aP h P [^b \^]Xc^aTb
de la actividad de montañismo por la muerte
de un menor al resbalarse, teniendo en cuenta
T[ P[c^ VaPS^ ST SXÀRd[cPS `dT X\_[XRPQP [P
TgRdabX ]_PaPd]]X^ST^RW^P^bSTTSPS
[^`dTPVaPePQP[P_T[XVa^bXSPSST[PPRcXeXSPS
cT]XT]S^PST\ubT]RdT]cP`dT]^bTSXb_^]P
de los medios más básicos para garantizar la
seguridad. A la vista de estas resoluciones no
podemos dejar de hacer referencia de nuevo,
SPS^ bd _PaP[T[Xb\^ P[ aTRXT]cT h STbVaPRXPS^
bdRTb^ST[P\dTacTSTS^b]XPbST(h P^b
STTSPS`dTYd]c^R^]bdb_PSaTb_aPRcXRPQP]
QPaaP]`dXb\^ PR^\_PPS^b _^a d] \^]Xc^a
viéndose sorprendidos por una tromba de agua.
4] TbcT RPb^ T] ^_X]X ] ST `dXT] bdbRaXQT
aTbd[cPaPP[cP\T]cT_a^QPQ[T`dTbTSTR[PaPbT
la responsabilidad de la entidad organizadora
de la actividad, e, incluso, del monitor, dadas las
RXaRd]bcP]RXPbT]`dTWPcT]XS^[dVPaT[bdRTb^
eRcX\Pb _aX]RX_XP]cTb \T]^aTb ST TSPS
práctica de la actividad pese a las condiciones
R[X\Pc^[ VXRPbPSeTabPb30TcR
4] bT]cXS^ R^]caPaX^ P [Pb P]cTaX^aTb _^a
cuanto no estima responsabilidad alguna,
T]cT]SXT]S^ `dT bT caPcP ST d] aXTbV^ ]PcdaP[
en el marco de un proceso formativo, la
BT]cT]RXP ('!( ST[ CaXQd]P[ Bd_aT\^ ST
& ST UTQaTa^ ST !( A9 !( #(# TgX\T
STaTb_^]bPQX[XSPSP[RT]ca^STT]bTP]iPhP[
profesor concreto por las gravísimas lesiones
cTcaP_[TYXPbdUaXSPb_^ad]]X^ST #P^bR^]
^RPbX ] ST d] bP[c^ b^QaT d]P RP\P T[ubcXRP
en el desarrollo de una clase de gimnasia, bajo
[P SXaTRRX ] h eXVX[P]RXP ST bd _a^UTb^a ;P
BT]cT]RXP R^]R[dhT `dT ]^ TaP SPQ[T STaXePa
aTb_^]bPQX[XSPS P[Vd]P SPS^ `dT ]^ bT WPQP
PRaTSXcPS^ T] `d| \TSXSP WPQP] X]RXSXS^ T]
[P RPdbPRX ] ST[ SP^ [Pb ^\XbX^]Tb `dT bT
PcaXQdP] P[ _a^UTb^a ;P b^[dRX ] PS^_cPSP
resulta, en este caso, ciertamente controvertida,
por cuanto no se trata de un supuesto típico
ST Pbd]RX ] ST[ aXTbV^ _^a `dXT] _aPRcXRP d]
?PaP ?4ACÌr4I E8;274I 5 ¶cuando convergen
circunstancias medioambientales extraordinarias que
incrementan el riesgo típicamente asumido por el usuario,
el daño que tenga su causa en estas circunstancias no
ha podido ser asumido por el usuario y recaerá en la
esfera de responsabilidad del prestador de servicios
que para desplazarlo al ámbito del riesgo asumido por el
usuario deberá informar convenientemente sobre estas
circunstancias especiales· “La Responsabilidad civil del
prestador de servicios deportivos”. opRXc_uV'( 

30

23
D
O
C
T
R
I
N
A

ST_^acTbX]^`dTT]T[u\QXc^ST[PT]bTP]iP
^Q[XVPc^aXP T[ P[d\]^ [^ `dXTaP ^ ]^ bT eT
R^\_T[XS^ P [[TePa P RPQ^ [Pb PRcXeXSPSTb `dT
bT [T X]SX`dT] _^a _PacT ST bd _a^UTb^aPS^ 4[
bT]cT]RXPa `dT R^]bcXcdhT d] aXTbV^ VT]TaP[
ST [P eXSP `dT d] ]X^ `dTST T] bXcdPRX ]
ST cTcaP_[TYXP R^] ^RPbX ] ST d]P PRcXeXSPS
deportiva impuesta en un centro de enseñanza
no superior es cuanto menos cuestionable, dicho
sea con todo respeto, debiendo aplicarse, a mi
YdXRX^P[RPb^R^]RaTc^[PX]eTabX ]ST[PRPaVP
de la prueba de conformidad con el artículo
("$ ST[ 2 SXV^ 2XeX[ R^aaTb_^]SXT]S^ P [^b
ST\P]SPS^bT[STQTaST_a^QPa`dTT\_[TPa^]
c^SP[PSX[XVT]RXPTgXVXSP31.
A lo anterior no podemos dejar de sumarle
[P aT[TeP]RXP `dT cXT]T T[ VaPS^ ST RP_PRXSPS
Te^[dcXePST[\T]^aT]T[bT]cXS^ST`dT|bcTT]
su vida diaria, realiza contratos para la práctica,
entre otras actividades, de entretenimientos
ST_^acXe^b 4[[^ cXT]T Tb_TRXP[ X]RXST]RXP T]
cuanto a los daños derivados del desarrollo de
PRcXeXSPSTb ST_^acXePb _PaP [Pb `dT T[ \T]^a
31
?PaP d]P eXbX ] \ub P U^]S^ ST[ Pbd]c^ eXS <438=0
0;2>I < ¶B^QaT [P Pbd]RX ] ST[ aXTbV^ _^a _PacT ST d]
\T]^aSdaP]cTd]PPRcXeXSPSST_^acXeP^Q[XVPc^aXP·Revista
Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento nº
29/20104SXc^aXP[0aP]iPSX

ha contratado los servicios de una entidad,
T] aT[PRX ] R^] T[ _[Pi^ ST _aTbRaX_RX ] ST [P
WX_^c|cXRP PRRX ] ST aTb_^]bPQX[XSPS RXeX[ P
TYTaRXcPa) ST R^]bXSTaPabT `dT TUTRcXeP\T]cT
el menor tiene capacidad de contratar, la
responsabilidad generada lo sería de índole
R^]caPRcdP[ h _^a cP]c^ R^]bXSTaPQ[T\T]cT
\ub P\_[X^ bd _[Pi^ ST _aTbRaX_RX ] 0b [^
T]cT]SX T[CaXQd]P[Bd_aT\^T]caT^caPbT]bd
BT]cT]RXPST STYd]X^ST (( A9 (( ##"#
T] [P `dT TbcX\P [P aTb_^]bPQX[XSPS ST d]P
TbcPRX ]STTb`d_^a[^bSP^bbdUaXS^b_^ad]
menor por el defectuoso funcionamiento de las
X]bcP[PRX^]Tb)
“resulta incuestionable que los menores
de edad no emancipados vienen realizando
en la vida diaria numerosos contratos para
acceder a lugares de recreo y esparcimiento
o para la adquisición de determinados
artículos de consumo, ya directamente en
establecimientos abiertos al público, ya a
través de maquinas automáticas, e incluso
de transporte en los servicios públicos,
sin que para ello necesite la presencia
inmediata de sus representantes legales,
debiendo entenderse que se da una
declaración de voluntad tácita de éstos
que impide que tales contratos puedan
considerarse inexistentes, teniendo en
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cuenta «la realidad social del tiempo en
que han de ser aplicadas (las normas),
atendiendo fundamentalmente al espíritu
hÀ]P[XSPSSTP`d|[[Pb¬Pac" ST[2 SXV^
2XeX[ h bXT]S^ [P À]P[XSPS ST [Pb ]^a\Pb
que sancionan con la inexistencia o
anulabilidad de los contratos celebrados
_^a[^b\T]^aTbd]PÀ]P[XSPS_a^cTRc^aP
del interés de éstos, es evidente que en
esa clase de contratos la misma se hace
innecesaria”.
Junto con el grado de capacidad evolutiva
del menor debe tenerse en cuenta, igualmente,
T[VaPS^ST\PSdaTiST[\Xb\^T]aT[PRX ]R^]
el tipo de actividad deportiva a desarrollar en
RdP]c^P[PRP_PRXSPS_PaPPbd\XaT[aXTbV^`dT[P
\Xb\PR^\_^acP4]_P[PQaPbSTPERTÍÑEZ VÍLCHEZ,
F. ¶[P Pbd]RX ] ST[ aXTbV^ aT`dXTaT d]P RXTacP
RP_PRXSPS X]cT[TRcXeP `dT _Ta\XcP R^\_aT]STa
[P_T[XVa^bXSPSX]ca]bTRPST[PRc^`dTbTaTP[XiP
e^[d]cPaXP\T]cT· 32 A este respecto, resulta
relevante la capacidad de los representantes
legales para consentir por el menor, teniendo
\dh_aTbT]cTb[^b[\XcTbP`dTWPRTaTUTaT]RXP
T[ PacRd[^ %! ST[ 2 SXV^ 2XeX[ T]caT [^b `dT
P Tbc^b TUTRc^b ]^b X]cTaTbP [P TgR[dbX ] ST
aT_aTbT]cPRX ] _PaP P`dT[[^b PRc^b `dT T[ WXY^
ST PRdTaS^ R^] [Pb [ThTb h bdb R^]SXRX^]Tb
ST \PSdaTi _dTSP aTP[XiPa _^a b \Xb\^ 4]
aT[PRX ] R^] T[ R^]bT]cX\XT]c^ ST [^b _PSaTb
_PaP [P aTP[XiPRX ] ST d]P PRcXeXSPS ST_^acXeP
por un menor de edad, la Sentencia 401/2014 de
[P0dSXT]RXP?a^eX]RXP[ST<PSaXSBTRRX ]! ¡
ST(STbT_cXT\QaT9DA! #!'(%! aTbdT[eT
T]T[bT]cXS^STSTbTbcX\Pa[PPRRX ]TYTaRXcPSP
_^ad]RWXR^ST &P^b`dTaTbd[c R^][TbX^]Tb
VaPeTbSdaP]cTd]T]caT]P\XT]c^STQ^gT^4[[^
por cuanto, además de no haberse acreditado
[P STb_a^_^aRX^]P[XSPS T]caT [Pb _PacTb `dT
_PacXRX_PQP] T] T[ T]UaT]cP\XT]c^ h WPQXT]S^
`dTSPS^ _a^QPSP [P _a^UTbX^]P[XSPS ST[
T]caT]PS^aST\P]SPS^bTT]cT]SX PRaTSXcPS^
el consentimiento dado por los padres del
\T]^a _PaP [^b T]caT]P\XT]c^b =^ ^QbcP]cT
R^]bXSTaP\^b `dT T] d] bd_dTbc^ R^\^ T[
objeto de litigio, teniendo el menor lesionado
[P TSPS ST & P^b _^SaP T]cT]STabT `dT
^bcT]cP\PSdaTibdÀRXT]cT_PaPR^\_aT]STa[P
_T[XVa^bXSPS_a^_XPST[ST_^acTT]T[`dTSTRXST
_PacXRX_Pa h Rdh^b aXTbV^b Tbcu T] R^]SXRX^]Tb
STPbd\Xa4]T[RPb^T]YdXRXPS^aTeXbcTTb_TRXP[
aT[TeP]RXP T[ WTRW^ ST `dT [^b SP^b bT
_a^SdYTbT]T]T[\PaR^STd]T]caT]P\XT]c^h
no de un combate propiamente dicho, para el
cual hubiese sido necesario el consentimiento
Tg_aTb^ST[^baT_aTbT]cP]cTb[TVP[TbST[\T]^a
?^a[cX\^hR^]RPauRcTa_aTeX^PPQ^aSPaT[
estudio de la responsabilidad civil derivada de
daños causados a espectadores de actividades
32
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deportivas, no podemos dejar de hacer referencia
a los daños sufridos por jueces, árbitros o
auxiliares T]caT ^ca^b 4] T[ P_PacPS^ 888 ST[
_aTbT]cTTbcdSX^R^]^RPbX ]STd]P]^cXRXPST
_aT]bPT][P`dTTaP_a^cPV^]XbcPd]YdTiSTbX[[P
lesionado en la Copa Davis, dejábamos planteada la
RdTbcX ]PRTaRPST[caPcP\XT]c^`dTR^aaTb_^]ST
P TbcPb _Tab^]Pb `dT bX] bTa ST_^acXbcPb ]X
tampoco espectadores, participan del desarrollo
de la actividad. Pues bien, de la jurisprudencia
aTRPSPP[aTb_TRc^bTTgcaPT`dTb^]PbX\X[PQ[Tb
P [^b ST_^acXbcPb _^a [^ `dT Tb TgcaP_^[PQ[T [P
cT^aP ST [P Pbd]RX ] ST[ aXTbV^ R^] [^b [\XcTb
correspondientes33. Como ejemplo, puede citarse
la Sentencia 193/2001 de la Audiencia Provincial
ST ;T ] ST % ST PQaX[ ST !  02 !! $!
_^a [P `dT bT STR[Pa  [P aTb_^]bPQX[XSPS ST [^b
organizadores por los daños sufridos por una
cronometradora al ser arrollada por un ciclista,
_^a]^R^]cT\_[Pa[^baXTbV^b`dTbT^aXVX]PQP]
en la línea de meta, adoptando las oportunas
medidas de seguridad para evitar accidentes.
4] XS|]cXR^ bT]cXS^ T[ CaXQd]P[ Bd_aT\^ T] bd
BT]cT]RXP! '! ST(STPQaX[A9! "$"
TbcX\P[PaTb_^]bPQX[XSPS_^aUP[cPSTPS^_RX ]
de las medidas de seguridad adecuadas, del
organizador de una carrera ciclista por el
UP[[TRX\XT]c^STd]PdgX[XPaP[R^[XbX^]PaR^]|[d]
ciclista cuando se encontraba señalizando a los
_PacXRX_P]cTb[PTgXbcT]RXPSTd]STbe^CP\QX|]
del Tribunal Supremo, pero en este caso, como
TYT\_[^STP_[XRPRX ]ST[PcT^aPST[PPbd]RX ]
del riesgo por parte del instructor, podemos citar
[P BT]cT]RXP '$(!  ST !& ST bT_cXT\QaT ST
!  A9 ! & !( _^a [P `dT bT Tg^]TaP ST
aTb_^]bPQX[XSPScP]c^P[PYdVPS^aPSTV^[U`dT
[TbX^]  P bd X]bcadRc^aP P[ aTP[XiPa d] [P]RT R^]
el palo, como al dueño de las instalaciones en las
`dTbT_a^SdY^T[SP^BXQXT]]^bT\T]RX^]PST
U^a\PTg_aTbP[PcT^aPST[PPbd]RX ]ST[aXTbV^
por parte de la instructora, vemos como ésa es la
QPbTb^QaT[P`dTT[Bd_aT\^bXT]cPbdaTb^[dRX ]
_dTb Pb bT STb_aT]ST ST [P PaVd\T]cPRX ]
seguida en la sentencia, según la cual “el lance
de una jugadora inexperta o poco entrenada
en el manejo, que levantara más de la cuenta el
palo reglamentario, es detalle comprendido en la
misma vicisitud del juego, puesto que no consta
de forma alguna, le diera limitación de altura ni
de distancia·
4]T[RPb^ST[YdTiSTbX[[PST[P2^_P3PeXbaT\XcX|]S^]^bT]caT^caPbP[PhP\T]RX^]PSPBT]cT]RXP#'$!(ST
[P0dSXT]RXP?a^eX]RXP[STEXiRPhP9DA!("%(&&_^dríamos aventurar una posible responsabilidad del tenista,
`dTT]d]PRRTb^STXaPV^[_TPUdTacT\T]cT[P_T[^cPR^]caP T[ bdT[^ bX] `dT SXRWP PRRX ] _dTSP T]cT]STabT R^\^
un lance del juego, ocasionándole unos daños al referido
YdTi*`dXT]bXQXT]Pbd\TT[aXTbV^X]WTaT]cTP[ST_^acTR^]creto, en este caso, entendemos, se habrían sobrepasado
[^b[\XcTb]^a\P[TbST[\Xb\^=^^QbcP]cT[^P]cTaX^aT]R^]cau]S^]^bT]T[u\QXc^ST[ST_^acT_a^UTbX^]P[hcaPcu]dose el perjudicado, asimismo, de un profesional en el desT\_T^STbdPRcXeXSPSTbST_aTeTa`dT]d]RPbT[[TVdTP
_[P]cTPad]PaTR[P\PRX ]T]TbcTbT]cXS^
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V.- RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE
DAÑOS CAUSADOS A LOS ESPECTADORES.
ANÁLISIS PRÁCTICO Y JURISPRUDENCIAL
BTV]T[YdaXbcP?a Rd[^T]T[RPb^T]`dTd]
barbero había colocado su silla de afeitar al aire
libre cerca del lugar donde otros jugaban a la
_T[^cPR^]T[UPcP[aTbd[cPS^ST`dT|bcPV^[_T 
la mano del barbero seccionando con ello la
hdVd[PaST[TbR[Pe^`dTTbcPQPbXT]S^PUTXcPS^
[PRd[_PWPQaP`dTPcaXQdabT[PP[QPaQTa^4[[^
T] cP]c^ T] RdP]c^ WPQaP `dT aT_a^RWPa[T
el no haber previsto el riesgo. Por su parte
Ulpiano, a su vez, niega el derecho del dueño
del esclavo de ser resarcido por el barbero,
_dTb `dXT] bT T]R^\XT]SP P d] QPaQTa^ `dT
trabaja en tal peligroso lugar ha de acarrear
R^][PbR^]bTRdT]RXPb_TaYdSXRXP[Tb`dT_dTSP]
STaXePabT) bX T[ aXTbV^ TaP _aTeXbXQ[T _PaP T[
barbero, igualmente lo era para el esclavo. De
este modo, si la culpa ajena no supera la culpa
_a^_XP ST[ _TaYdSXRPS^ WPh `dT aTRWPiPa [P
demanda. De los criterios de ambos juristas se
STb_aT]ST`dTd]YdVPS^a]^aTb_^]ST_^a[^b
SP^b RPdbPS^b P caP]bT]cTb h Tb_TRcPS^aTb
si no rebasa el marco de la práctica normal del
ST_^acT R^] [^ `dT b^[^ aTb_^]STaP _^a [Pb
lesiones inferidas voluntariamente o por poner
a alguien intencionadamente en peligro, esto
es, si la culpa del deportista predomina sobre el
WTRW^ST`dTWPhPbXS^T[Tb_TRcPS^a`dXT]bT
WPhP_dTbc^T]_T[XVa^34.
Según MEDINA ALCOZ, M. [P R^]SXRX ] ST
Tb_TRcPS^a ]^ bd_^]T T] b [P Pbd]RX ] ST
]X]V] aXTbV^ Tb_TRÀR^ bX]^ [P PRT_cPRX ]
de los riesgos generales de la vida, en tanto
T] RdP]c^ ]^ Tb Pbd\XQ[T `dT T[ PRdSXa P d]
espectáculo deportivo conlleve la posibilidad
de resultar dañado. Por tanto, en la medida en
`dTPbbTP[PTg^]TaPRX ]ST[PVT]cTRPdbP]cT
ST[ SP^ ]^ _dTST Ud]SPabT T] [P Pbd]RX ]
ST[ aXTbV^ _^a _PacT ST[ Tb_TRcPS^a `dT bT
convierte en víctima como consecuencia de
un lance deportivo35 4[[^ X]TeXcPQ[T\T]cT ]^b
conduce al análisis de la responsabilidad bien
del deportista, bien del organizador, o, en su
caso, del titular de las instalaciones donde se
STbPaa^[[P[PPRcXeXSPS^QYTc^STTg_TRcPRX ]
Una de las obligaciones del contrato de
TgWXQXRX ] ST_^acXeP ST R^]U^a\XSPS R^] [^
TbcPQ[TRXS^T]T[PacRd[^ !$'ST[2 SXV^2XeX[
es garantizar la seguridad de los espectadores,
ST U^a\P cP[ `dT Tbc^b ]^ bdUaP] STcaX\T]c^
P[Vd]^R^]\^cXe^ST[Tb_TRcuRd[^_Q[XR^`dT
F02:4 0 ¶0RRXST]cTb T] ST_^acT h YdTV^ bTV] T[
STaTRW^a^\P]^hT[eXVT]cTSTaTRW^P[T\u]·Anuario de
historia del derecho español ('(´SXP[]Tcd]XaX^YPTb

R^]cT\_[P]PRdh^À]WP]_PVPS^T[_aTRX^ST
[P R^aaTb_^]SXT]cT T]caPSP [^ `dT R^][[TeP [P
responsabilidad civil contractual de la entidad
organizadora o titular de las instalaciones para
T[RPb^ST[PVT]TaPRX ]STd]SP^X\_dcPQ[T
a las mismas.36
Lo anterior se ve limitado, como es
[ VXR^ T] [^b bd_dTbc^b T] `dT T[ SP^
WPhP eT]XS^ \^cXePS^ _^a [P R^]SdRcP ST[
propio espectador, dándose en estos casos la
Tg^]TaPRX ] ST[ ^aVP]XiPS^a bX Rd\_[X  R^]
c^SPb [Pb \TSXSPb ST bTVdaXSPS TgXVXQ[Tb ^
una concurrencia de culpas, en caso contrario.
?Ta^¦Rdu[bTaP[Pb^[dRX ]T][^bbd_dTbc^bT]
`dT T[ ^aVP]XiPS^a WdQXTbT T\_[TPS^ c^SP [P
SX[XVT]RXPTgXVXQ[ThP_TbPaSTT[[^bTWdQXTaP]
producido daños a los espectadores? ¿Deberían
responder igualmente dichos organizadores/
propietarios de las instalaciones en tanto
QT]TÀRXPaX^b ST [P PRcXeXSPS STbPaa^[[PSP T]
una suerte de responsabilidad objetiva? Para
COBACHO GÓMEZ, J.A.[PaTb_dTbcPTbPÀa\PcXeP37
=^ ^QbcP]cT R^\^ eTaT\^b P R^]cX]dPRX ]
de la jurisprudencia recaída en este tipo de
bd_dTbc^b bT STb_aT]ST `dT bX bT ST\dTbcaP
`dT bT T\_[T  c^SP [P SX[XVT]RXP STQXSP _^a
_PacT ST [P ^aVP]XiPRX ] ST[ TeT]c^ |bcP ]^
WPQaP ST aTb_^]STa 4[[^ bXVdXT]S^ [P []TP
Tg_dTbcP T] T[ P_PacPS^ P]cTaX^a T] aT[PRX ]
con los daños ocasionados a los partícipes en
una actividad deportiva, en tanto en cuanto
no nos encontramos ante supuestos en los
`dT ^_TaT [P aTb_^]bPQX[XSPS RXeX[ ^QYTcXeP
bX]^ `dT ST R^]U^a\XSPS R^] [P S^RcaX]P
jurisprudencial dominante, dichas situaciones
deben resolverse atendiendo a un criterio
bdQYTcXeXbcPT]T[bT]cXS^ST`dTWPST\TSXPa
culpa o negligencia del organizador/ titular de la
X]bcP[PRX ] _PaP P_aTRXPabT cP[ aTb_^]bPQX[XSPS
Lo contrario sería tanto como imputar a la
actividad deportiva un nivel de riesgo tal para la
b^RXTSPS`dTYdbcXÀRPbT[P^QYTcXePRX ]STTbcP
responsabilidad.
La Sentencia 256/2003 de la Audiencia
?a^eX]RXP[ST<PSaXSBTRRX ] ¡ST STPQaX[
ST!"02!" "'%P_[XRP]S^[PS^RcaX]P
de la responsabilidad por culpa, si bien con
X]eTabX ] ST [P RPaVP ST [P _adTQP R^]ST]P
a un conocido club de fútbol por los daños
sufridos por un espectador a consecuencia del
X\_PRc^ ST d] QP[ ] TbcP]S^ bT]cPS^ T] d]
36
B4>0=4B?8464;14A69;¶3T_^acThATb_^]bPQX[XSPS
2XeX[· 8E 2^]VaTb^ =PRX^]P[ ST [P 0b^RXPRX ] 4b_P^[P
ST 0Q^VPS^b 4b_TRXP[XiPS^b T] ATb_^]bPQX[XSPS 2XeX[ h
BTVda^·?^]cTeTSaP!#_uV#%

34

35
<438=0 0;2>I < ¶;P Pbd]RX ] ST [^b aXTbV^b
ST_^acXe^b· 88 2^]VaTb^ ST [P 0b^RXPRX ] 4b_P^[P ST
0Q^VPS^b 4b_TRXP[XiPS^b T] ATb_^]bPQX[XSPS 2XeX[ h
BTVda^6aP]PSP!!_uV #

37
2>1027> 6Ð<4I 90 ¶3P^b T] Tb_TRcuRd[^b
4] Tb_TRXP[ [^b Tb_TRcuRd[^b ST_^acXe^b· 4] ¶;P
Responsabilidad Civil por Daños causados por Servicios
3TUTRcd^b^b4bcdSX^ST[PaTb_^]bPQX[XSPSRXeX[_^abTaeXRX^b
bdbRT_cXQ[TbST_a^e^RPaSP^bP[PbP[dShbTVdaXSPSST[Pb
_Tab^]Pb· >AC8 E0;;49> 0* 60A2Ì0 60A=820 <2* H
>CA>B4SXc^aXP[0aP]iPSX!¡4SXRX ]! $_uV(' 
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asiento ubicado detrás de una de las porterías.
;P 0dSXT]RXP ?a^eX]RXP[ ST <PSaXS P[dST P [Pb
TgXVT]RXPbSTbTVdaXSPSP`dTbTaTÀTaT[P;Th
ST[3T_^acTPaVd\T]cP]S^`dT]^bTR^]cPQP
con las redes correspondientes tras las porterías
tendentes a evitar el riesgo de accidentes como
el objeto de litigio.

correspondiente por las lesiones sufridas por una
espectadora ubicada en una zona del circuito
Tb_TRÀRP\T]cTbTP[PSPR^\^_T[XVa^bP)
“Y en el presente caso nos encontramos
ineludiblemente en un peligro potencial
destacado, como es la celebración de una
prueba automovilista en un circuito urbano,
cuyo núcleo esencial es la velocidad de los
vehículos participantes, en el que había
d]Pb i^]Pb Tb_TRXÀRPSPb ST _T[XVa^* _dTb
bien, las personas ahora recurrentes y antes
demandantes, accedieron a una de esas
zonas de peligro, lo que no fue tajantemente
prohibido por el vigilante nombrado por la
organización, para lo que tenía facultades
totales, limitándose únicamente a advertirlas
del peligro de la zona, según la versión del
vigilante, negado por las afectadas.
Pues bien, sólo este dato, que indica
que no se tomaron las medidas necesarias
para evitar que el riesgo se transformara
en siniestro, sirve para aplicar la teoría
del riesgo que hace entrar de plena
vigencia los efectos de la responsabilidad
extracontractual, ya que a dicha omisión,
hay que unir unos daños –que más tarde se
concretarán– y un nexo causal entre ambos
elementos.”

=^ ^QbcP]cT T] d] bd_dTbc^ ST WTRW^ \dh
bX\X[Pa [P BT]cT]RXP ST !' ST T]Ta^ ST !! ST
[P 0dSXT]RXP ?a^eX]RXP[ ST 1PaRT[^]P BTRRX ]
#¡ 02 !!(!! T] T[ `dT d]P Tb_TRcPS^aP
Tb P[RP]iPSP _^a d] QP[ ] [P]iPS^ STbST T[
cTaaT]^ ST YdTV^ R^]bXSTaP `dT [P \Xb\P STQT
asumir el riesgo del daño en tanto en cuanto es
asumible cuando se asiste a un espectáculo de
TbP]PcdaP[TiP4]T[\Xb\^bT]cXS^bT_a^]d]RXP
[P0dSXT]RXP?a^eX]RXP[STIPaPV^iPBTRRX ]#¡
en su Sentencia 417/2009, de 1 de septiembre
02!( (%&_dTbR^]bXSTaP`dTT[aXTbV^`dT
bT VT]TaP ]^ TgRTST ST [^b Tbcu]SPaTb \TSX^b
h Tb R^]^RXS^ _^a T[ Tb_TRcPS^a `dT [^ Pbd\T
conforme a los parámetros sociales.
Dejando a un lado los estadios de fútbol,
^ca^ u\QXc^ T] T[ `dT aTbd[cP] UaTRdT]cTb [^b
daños a espectadores es el de las pruebas
automovilísticas"'. Como ejemplo, podemos citar
la Sentencia 63/2016 de 15 de febrero de 2016 de
[P 0dSXT]RXP ?a^eX]RXP[ ST 0bcdaXPb BTRRX ] $¡
02 ! %!&' `dT R^] ^RPbX ] ST [Pb [TbX^]Tb
sufridas por el atropello de un espectador por uno
ST [^b eTWRd[^b `dT _PacXRX_PQP] T] T[ #( AP[[h
?a]RX_T ST 0bcdaXPb R^]bXSTaP `dT WdQ^ Rd[_P
TgR[dbXeP ST [P eRcX\P `dXT] X\_adST]cT\T]cT
bTbXcd T]d][dVPa_a^WXQXS^Tg_aTbP\T]cT_^a
[P^aVP]XiPRX ]bXT]S^[Pb\TSXSPbSTbTVdaXSPS
PS^_cPSPb _^a |bcP [Pb XS ]TPb 4bcP aTb^[dRX ]
aTbd[cP X]cTaTbP]cT T] [P \TSXSP T] `dT ]^
bdT[T bTa UaTRdT]cT T] RPb^b bX\X[PaTb `dT bT
TbcX\T [P Rd[_P TgR[dbXeP ST [P eRcX\P bX]^ `dT
nuestros tribunales suelen tender a considerar
`dT [Pb \TSXSPb ST bTVdaXSPS PS^_cPSPb _^a [P
^aVP]XiPRX ]STTbcTcX_^ST_adTQPb]^b^][Pb
bdÀRXT]cTb R^]eXacX|]S^bT [^b ^aVP]XiPS^aTb ST
aP[[hTbT]WPQXcdP[TbaTb_^]bPQ[TbRXeX[Tb<dTbcaP
de ello resulta la Sentencia 646/2001 del Tribunal
Bd_aT\^ST!&STYd]X^ST! A9! $'&
_^a[P`dTP_[XRP]S^[PcT^aPST[aXTbV^R^]ST]P
a la organizadora de una prueba automovilística
hPbdPbTVdaPS^aPP[PQ^]^ST[PX]ST\]XiPRX ]
"'
4]TbcTbT]cXS^aTbd[cPaT[TeP]cTT[T]c^a]^T]`dTbdT[T
tener lugar el desarrollo de este tipo de competiciones. Así,
en multitud de ocasiones no se trata de recintos cerrados,
_PaP Rdh^ PRRTb^ WPhP ST PQ^]PabT [P R^aaTb_^]SXT]cT
entrada, como en otro tipo de eventos deportivos. Sino
`dT R^] \dRWP UaTRdT]RXP TbcPb _adTQPb cXT]T] [dVPa T]
ePb _Q[XRPb _aTeXP Pdc^aXiPRX ] P[ TUTRc^ 4[[^ aTeXbcT
especial importancia en cuanto al diferente tratamiento de
[^b SP^b bdUaXS^b _^a d] Tb_TRcPS^a T] TbcP R^hd]cdaP
aTb_TRc^ P [^b `dT _dTSP _PSTRTa ^ca^ T] d] aTRX]c^
STQXSP\T]cT SXb_dTbc^ P[ TUTRc^* ]^b TbcP\^b aTÀaXT]S^
_aX]RX_P[\T]cT P[ RPauRcTa R^]caPRcdP[ ^ TgcaPR^]caPRcdP[
de la responsabilidad.
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CP\QX|] R^] ^RPbX ] ST d] aP[[hT T] TbcT
RPb^ T[ ST <^]cTRPa[^ T[ _PbPS^ ! ST T]Ta^
de 2017 se conocía la noticia del fallecimiento
ST d] U^c VaPU^ PbcdaXP]^ ]^ _a^UTbX^]P[ P[ bTa
arrollado por uno de los vehículos participantes
T] TbcP _adTQP ST[ 2P\_T^]Pc^ ST[ <d]S^
3TbR^]^RT\^bbX[Pi^]PT][P`dTbTT]R^]caPQP
estaba o no habilitada para los espectadores,
pero esta tragedia no hace sino poner de
\P]XÀTbc^ [P STbVaPRXPSP UaTRdT]RXP R^] [P `dT
tienen lugar este tipo de accidentes en pruebas
de esta índole39.
Por otro lado, son multitud las resoluciones
`dT bT ^Rd_P] ST T]YdXRXPa bd_dTbc^b ST
responsabilidad civil por los daños ocasionados
a los espectadores de actividades deportivas a
consecuencia de avalanchas40. Por ejemplo, la
7PhPdc^aTb`dTR^]bXSTaP]STP_[XRPRX ]T]T[R^]RaTc^
u\QXc^ ST [^b aP[[hTb [P S^RcaX]P ST [P Pbd]RX ] ST[ aXTbV^
_^aT[Tb_TRcPS^a4]caTT[[^b3Ì0IA><4A><AT]¶;P
aTb_^]bPQX[XSPS RXeX[ TgcaPR^]caPRcdP[ ST [^b ST_^acXbcPb·
032!_uV #'(

39

40
4]TbcTRPb^R^]RaTc^[^bSP^bbTSTaXePaP]_aX]RX_P[\T]cT
ST[ RPauRcTa \PbXe^ ST[ Tb_TRcuRd[^ T] RdTbcX ] \ub P[[u
ST [P cX_^[^VP ST_^acXeP ST[ \Xb\^ 4] TbcT bT]cXS^ >AC8
E0;;49> 0 T] ¶;P YdaXb_adST]RXP b^QaT aTb_^]bPQX[XSPS
RXeX[ ST_^acXeP· Revista doctrinal Civil-Mercantil nº 1/2001.
4SXc^aXP[ 0aP]iPSX* WP _d]cdP[XiPS^ `dT bT caPcP ST ¶daños
que, con demasiada frecuencia, se producen a consecuencia
STR^\_^acP\XT]c^bP]cXb^RXP[Tb`dTPÁ^aP]T][PRT[TQaPRX ]
de actos deportivos de masas, es decir, unos daños que no son
consecuencia de la actividad deportiva, sino del espectáculo
masivo en que en ocasiones consiste·.

27
D
Sentencia 437/1996, de 11 de julio de la Audiencia
?a^eX]RXP[STIPaPV^iP02 ((% ($!R^]ST]P
a la sociedad deportiva organizadora del partido
de fútbol por las lesiones producidas por una
avalancha de público con derribo de las vallas
hRPSPSTePaX^bTb_TRcPS^aTbP[U^b^_^aUP[cP
STPS^_RX ]ST[PSX[XVT]RXPTgXVXQ[TP[]^_aTeTa
T[aXTbV^`dT_^SPR^][[TePad]PPV[^\TaPRX ]
ST _Tab^]Pb ST cP[Tb RPaPRcTabcXRPb h [P
R^]bXVdXT]cT ]TdcaP[XiPRX ] ST bdb TUTRc^b 4]
igual sentido, la Sentencia de 23 de diciembre
de 1999 de la Audiencia Provincial de Sevilla
BTRRX ] $¡ 02 !"! R^]ST]P P[ R[dQ
^aVP]XiPS^a R^] P_^h^ T] T[ PacRd[^ %" ST [P
;Th ST[ 3T_^acT STa^VPS^ _^a [P SXb_^bXRX ]
STa^VPc^aXP]XRPST[P;Th (!&ST STYd[X^
`dT T] bd PacRd[^ $ aTR^VT [P aTb_^]bPQX[XSPS
de las personas organizadoras de pruebas o
Tb_TRcuRd[^bST_^acXe^bT]T[\Xb\^bT]cXS^)
“Quien acude a ver ese espectáculo o
RdP[`dXTa^ca^[^WPRTT][P[RXcPR^]ÀP]iP
de que los organizadores del mismo
garantizan su normal desarrollo y disfrute
sin riesgo alguno para los espectadores que
cumplen las indicaciones del empresario y
las normas que afectan al mismo.”
4] T[ P]cTaX^a P_PacPS^ R^] ^RPbX ] ST
los daños sufridos por los participantes en
actividades deportivas nos referimos al interés
`dT bdbRXcP T[ bd_dTbc^ T] `dT |bc^b cT]P]
la especial condición de menores de edad.
Pues bien, en el caso de daños padecidos
por espectadores de actividades deportivas,
]^ _^ST\^b STYPa ST WPRTa \T]RX ] P [^b
\T]^aTb2^]bcXcdhTd]TYT\_[^STTbcTcX_^ST
asunto el enjuiciado en la Sentencia 497/1997
ST "  ST \Ph^ ST ((& ST[ CaXQd]P[ Bd_aT\^

A9 ((&# #%T][P`dTPaPiST[Pb[TbX^]Tb
sufridas en un ojo por un menor espectador de
d]P TgWXQXRX ] ST cPTZf^]S^ P[ STb_aT]STabT
astillas de los palos empleados por los
participantes, se estima la responsabilidad del
organizador de la misma por no haber adoptado
las medidas de seguridad adecuadas al tipo de
PRcXeXSPSSTbPaa^[[PSPcT]XT]S^T]RdT]cP`dT
TaP_aTeXbXQ[T`dTbT_a^SdYTbT]SP^bR^\^T[
acontecido.
Por último, hemos de hacer referencia
P [^b bd_dTbc^b T] `dT bT SP [P _PacXRd[Pa
RXaRd]bcP]RXP ST `dT bT RPdbP d] daño a un
tercero ajeno a la concreta actividad deportiva
STbPaa^[[PSP 4] Tbc^b RPb^b aTbd[cP TeXST]cT
`dT TbT cTaRTa^ ]^ ^bcT]cP e^[d]cPS P[Vd]P
tendente a asumir el riesgo derivado del deporte,
`dTaTR^aST\^b]^_aPRcXRP]X_aTbT]RXPbX]^
`dT SXRW^ T] c|a\X]^b R^[^`dXP[Tb ¶[T _X[[P ST
_Pb^· 4b _^a T[[^ `dT R^\_PacX\^b [P ^_X]X ]
de ORTI VALEJO, A.41 RdP]S^ SXRT `dT ¶T[ aXTbV^
`dT RaTP] h ST[ `dT bT QT]TÀRXP] T[ _a^_X^
deportista, el organizador del evento deportivo
o el titular de las instalaciones donde se
STbPaa^[[P _Ta\XcT _T]bPa `dT STQT] b^_^acPa
el incomodum consistente en asumir los daños
`dTPR^]bTRdT]RXPSTTbPPRcXeXSPS_T[XVa^bP
se causen a terceros. Además, la misma doctrina
`dT WT\^b eXbc^ `dT X\_TaP _PaP T]YdXRXPa
[^b SP^b `dT bdUaT T[ ST_^acXbcP [P ST [P
Pbd]RX ]ST[aXTbV^Pdc^aXiPaP_aTRXbP\T]cT
P_[XRu]S^[P _^a _PbXeP T]cT]STa `dT `dXT] ]^
tiene voluntariedad de asumir ese riesgo es el
“;P ATb_^]bPQX[XSPS RXeX[ T] [P Tg_[^cPRX ] h _auRcXRP
ST PRcXeXSPSTb ST ^RX^ _T[XVa^bPb· T] Tratado de
Responsabilidad Civil SXa A46;4A> 20<?>B 5 4SXc^aXP[
Aranzadi, 2014, pág. 502.
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cTaRTa^[dTV^Tb[ VXR^`dTP`dT[`dT[^RaTP[^
\Xb\^ `dT [^ Pbd\T _PaP b [^ Pbd\P _PaP [^b
cTaRTa^b·
2^\^TYT\_[XÀRPcXePSTTbc^bRPb^b_^ST\^b
citar la Sentencia de la Audiencia Provincial
ST CPaaPV^]P ST " ST T]Ta^ ST !" 02
!" !" T] [P `dT bT R^]Àa\P [P bT]cT]RXP
STX]bcP]RXP_^a[P`dTbTR^]ST]PP[ST\P]SPS^
PPQ^]Pa[PR^aaTb_^]SXT]cTX]ST\]XiPRX ]P[P
actora, por las lesiones sufridas por ésta al ser
V^[_TPSP T] [P _[PhP caPb _TaSTa T[ _aX\Ta^ T[
R^]ca^[STbdcPQ[PR^]^RPbX ]ST[P_auRcXRPST
ÁhbdaU)
“Por tanto, quien practica esta actividad
genera un riesgo que le obliga a responder
de los daños que pueda ocasionar a
terceros, a menos que falte absolutamente
por su parte el elemento de culpa o
negligencia. En el caso del demandado,
la prueba practicada no pone de relieve
ninguna causa de exoneración de su
responsabilidad, pues por una parte, el
hecho de que siguiese las indicaciones del
monitor (extremo sobre el cual no existe
más prueba que la propia manifestación del
Sr. Víctor Manuel, pues no se ha propuesto
STR[PaPRX ] cTbcXÀRP[ ST ]X]Vd]P ^caP
persona de las que le acompañaba el día
de los hechos) no le exime de tomar por
su parte todas las precauciones necesarias
para eliminar el riesgo de alcanzar a otras
personas –y entre ellas la de mantenerse
P d]P SXbcP]RXP bdÀRXT]cT P cP[ TUTRc^´* h
por otro lado, la circunstancia de que la
colisión fuese motivada por un fuerte golpe
de viento (sobre la cual se da la misma
carencia probatoria) en modo alguno
excluye la negligencia del demandado,
cuando precisamente la propulsión de
la tabla depende del viento, y por tanto
[P PRRX ] ST[ \Xb\^ ]^ _dTST RP[XÀRPabT
como un elemento imprevisible. Por todo
T[[^ _a^RTST R^]Àa\Pa [P STR[PaPRX ]
de responsabilidad del demandado que
efectúa la Juez a quo respecto de los daños
ocasionados a la parte actora.”
@dXiub T] [^ `dT P SP^b P cTaRTa^b PYT]^b
P [P PRcXeXSPS ST_^acXeP bT aTÀTaT [^b \ub
aTRdaaT]cTbbTP]\^cXePS^b_^aX\_PRc^STQP[ ]
ATRXT]cT\T]cTPQaX[ST! &bTWP_dQ[XRPS^T]
_aT]bPT[bXVdXT]cTcXcd[Pa)¶D]P\dYTaST]d]RXPP
Cesc Fábregas por dar un balonazo a su bebé
T] d] _Pa`dT ST ;^]SaTb· ?dTb QXT] P aPi ST
esta noticia, nos planteamos la viabilidad de
d]P_^bXQ[TaTR[P\PRX ]T]cP[bT]cXS^\ubP]
RdP]S^_auRcXRP\T]cTRdP[`dXTaPbTWPeXbc^T]
d]\^\T]c^d^ca^STbdeXSP¶P\T]PiPS^·_^a
d]P_T[^cPhPbTPR^]^RPbX ]STd]_PbT^_^a
d]_Pa`dT^_^aTYT\_[^T][P_[PhP
?PaPSPad]PaTb_dTbcPPTbcPRdTbcX ]_dTST
bTaeXa]^b ST PhdSP [P BT]cT]RXP !!&!" ST
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[P 0dSXT]RXP ?a^eX]RXP[ ST EP[T]RXP BTRRX ]
%¡ST!&ST\Pai^9DA!" #(((!_^a[P
`dT bT R^]ST]P P d]^b _PSaTb _^a [^b SP^b
causados por su hija al propinarle un balonazo a
d]PQPXbcPP[bP[Xa|bcPST[PVdPT][P_[PhPR^]
[P R^]bXVdXT]cT _|aSXSP ST bd _a cTbXb ST]cP[
4] XVdP[ bT]cXS^ [P BT]cT]RXP "(# ((& ST [P
0dSXT]RXP ?a^eX]RXP[ ST EP[[PS^[XS BTRRX ]
"¡ ST ' ST ]^eXT\QaT 02 ((&!!(
también condena a unos padres por los daños
ocasionados por su hijo en un vehículo, al
R^[XbX^]Pa R^] |bcT d]P \^c^RXR[TcP `dT WPQP
perdido el control al pillar con su rueda delantera
[P_T[^cP[P]iPSP_^aT[WXY^ST[^bST\P]SPS^b)
“procede estimar las pretensiones de
la demanda en cuanto a los padres del
primer menor referido, único autor material
del impulso o patada dada al balón,
puesto que un parque público enclavado
en zona urbana no es lugar apropiado
para jugar en él con tal objeto de juego,
que no puede considerarse inocuo en sí
mismo, desarrollado en lugar adecuado y
P bdÀRXT]cT SXbcP]RXP ST d]P eP _Q[XRP
como se alega de contrario, y porque no
aparece tampoco acreditado por otro lado,
que los mismos encargaran de manera
especial y expresa la guarda o vigilancia
de su hijo mientras jugaba, a alguno de
los otros padres que lo hacían, ni mucho
menos que éstos se comprometieran a tal
obligación con todas sus consecuencias.”
?^a cP]c^ _TbT P `dT [Pb aTb^[dRX^]Tb
P]P[XiPSPbPQ^aSP]bd_dTbc^bT]`dT[^bSP^b
fueron causados por un menor, operando la
aTb_^]bPQX[XSPS¶X]eXVX[P]S^·STbdb_PSaTbST
R^]U^a\XSPS R^] T[ PacRd[^ (" ST[ 2 SXV^
2XeX[ [P PaVd\T]cPRX ] R^]cT]XSP T] [Pb
bT]cT]RXPbTbcdSXPSPbR^]SdRTP[PR^]R[dbX ]
ST `dT T[ PVT]cT RPdbP]cT ST[ SP^ WPQau ST
aTb_^]STa bX \TSXP T] bd PRcdPRX ] Rd[_P ^
]TV[XVT]RXP*STQXT]S^P[\T]^bhbXVdXT]S^T[
criterio anteriormente citado de ORTI VALLEJO, A.
invertirse la carga de la prueba, debiendo ser el
RPdbP]cTST[SP^`dXT]PRaTSXcT`dTPRcd R^]
toda la diligencia debida.
VI.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE
LA ADMINISTRACIÓN. BREVE ALUSIÓN
4[PacRd[^ %!ST[P2^]bcXcdRX ]4b_P^[P
ST (&'SXRT)¶Los particulares, en los términos
establecidos por la ley, tendrán derecho a ser
indemnizados por toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en
los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión
sea consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos·
4bcP _aTeXbX ] R^]bcXcdRX^]P[ bT T]RdT]caP
STbPaa^[[PSPT][^bPacRd[^b"!hbXVdXT]cTbST
[P ;Th #! $ ST  ST ^RcdQaT ST A|VX\T]
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Jurídico del Sector Público  T] [^b `dT bT
SXb_^]T`dT¶Los particulares tendrán derecho
a ser indemnizados por las Administraciones
Públicas correspondientes, de toda lesión que
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos,
siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de
daños que el particular tenga el deber jurídico
de soportar de acuerdo con la Ley”.
42

Por tanto, la responsabilidad patrimonial
ST [P 0S\X]XbcaPRX ] bT PbXT]cP b^QaT d]P
bTaXT ST T[T\T]c^b `dT WP] eT]XS^ bXT]S^
R^]RaTcPS^b _^a [P YdaXb_adST]RXP T] [^b `dT
bXVdT]) Ud]RX^]P\XT]c^ ]^a\P[ ^ P]^a\P[ ST
[^b bTaeXRX^b _Q[XR^b* SP^ P]cXYdaSXR^ `dT T[
_TaYdSXRPS^ ]^ cXT]T T[ STQTa ST b^_^acPa* h
aT[PRX ]STRPdbP[XSPS
0b[PbR^bPbb^]\d[cXcdS[PbaTb^[dRX^]Tb`dT
R^]ST]P]P[P0S\X]XbcaPRX ]PaTb_^]STaST[^b
SP^bh_TaYdXRX^b^RPbX^]PS^bP[^b_PacXRd[PaTb
ST_^acXbcPb ^ Tb_TRcPS^aTb R^] ^RPbX ] ST
[P dcX[XiPRX ] ST X]bcP[PRX^]Tb ST_^acXePb ST
cXcd[PaXSPS_Q[XRP\Ph^aXcPaXP\T]cT\d]XRX_P[
o a raíz de competiciones o eventos deportivos
^aVP]XiPS^b_^ad]PPS\X]XbcaPRX ]_Q[XRP
4]caT [Pb aTb^[dRX^]Tb `dT T]YdXRXP] [P
aTb_^]bPQX[XSPSST[P0S\X]XbcaPRX ]_^aSP^b
ocasionados por la práctica de actividades
ST_^acXePb _a^[XUTaP] P`dT[[Pb T] [Pb `dT T[
supuesto de hecho se enmarca en daños
ocasionados a menores en pistas deportivas
\d]XRX_P[Tb 2^\^ TYT\_[XÀRPcXeP ST Tbc^b
RPb^b _^ST\^b RXcPa [P BT]cT]RXP %$'!&
ST[CaXQd]P[Bd_aT\^ST "STYd]X^ST!&A9
!&"$(43`dTTbcX\P[PaTb_^]bPQX[XSPSST
d]0hd]cP\XT]c^STbdR^\_PPPbTVdaPS^aP
ST aTb_^]bPQX[XSPS RXeX[ h ST [P T\_aTbP
T]RPaVPSP ST[ \P]cT]X\XT]c^ h eXVX[P]RXP ST
las instalaciones, por las lesiones sufridas por
un menor al caerle encima la portería en la
`dT bT WPQP R^[VPS^ R^] [^b QaPi^b RdP]S^
YdVPQPP[UcQ^[4]TbcPaTb^[dRX ]bTSX[dRXSP
una posible concurrencia de culpas teniendo en
RdT]cP [P ]TV[XVT]RXP ST[ Phd]cP\XT]c^ _^a [P
falta de control del riesgo generado al no estar
STQXSP\T]cTP]R[PSP[P_^acTaPP[_PeX\T]c^h
[PPRcdPRX ]ST[\T]^aP[R^[VPabTST[[PaVdTa^
R^]R[dhT]S^ `dT TbcP [cX\P STQT `dTSPa
absorbida por la culpa de los corresponsables
ST[TeT]c^)

1>40! $ $%%
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E|PbT `dT bT T]YdXRXP T[ Pbd]c^ T] [P YdaXbSXRRX ] RXeX[
vis atractiva h ]^ T] [P R^]cT]RX^b^PS\X]XbcaPcXeP _^a
bTa T[ Pbd]c^ _aTeX^ P [P \^SXÀRPRX ] ST[ PacRd[^ (# ST
[P;Th>aVu]XRPST[?^STa9dSXRXP[1>40 ('$ !%%%T]
cP[bT]cXS^4][PPRcdP[XSPS[P0S\X]XbcaPRX ]]^_dTSTbTa
ST\P]SPSP T] bTST RXeX[ _PaP TgXVabT[T aTb_^]bPQX[XSPS
_PcaX\^]XP[Pd]`dTR^]RdaaPR^]^ca^bbdYTc^b

43

“El motivo se desestima porque la
falta de sujeción de las porterías al suelo
o pavimento, que constituye el dato
decisivo en la producción del accidente,
es imputable al encargado de las
instalaciones al omitir una conducta que,
de haberla observado, habría evitado el
resultado dañoso. El evento era previsible,
por lo que se creó el riesgo del resultado
jurídicamente desaprobado, y se incurrió
en negligencia en relación con el sector
de actividad a que se extendía la función
de control y vigilancia que KIROLAK tenía
asignada, ya que el cumplimiento del deber
de cuidado exigible requería eliminar el
riesgo, lo que era factible mediante la
sujeción adecuada de las porterías al suelo,
cualquiera que fuere el sistema a adoptar
oportunamente al efecto. Además, en el
caso de vigilancia de instalaciones de cuyo
disfrute pueden participar menores, hay
que prever eventos, y por lo tanto tratar
de evitarlos extremando la diligencia, que
no suelen acontecer cuando la utilización
se efectúa por personas mayores de edad,
con mayor experiencia y sentido de la
responsabilidad.”
Por su parte, la anterior en el tiempo,
Sentencia 904/2000, del Tribunal Supremo,
ST%ST^RcdQaTA9!' "%bTbcX\Pd]P
concurrencia de culpas, en este caso tratándose
T[ _TaYdSXRPS^ ST d] PSd[c^ b^QaT T[ `dT bT
_aTRX_XcP [P R^aaTb_^]SXT]cT _^acTaP `dT ]^
estaba anclada al suelo, encontrándose la misma
P_PacPSP T] d] TgcaT\^ ST [Pb X]bcP[PRX^]Tb
b^QaT [P `dT T[ _aX\Ta^ aTP[Xi  d]P \P]X^QaP
VX\]ubcXRPR^]T[aTbd[cPS^UPcP[ST\dTacT)
"las instalaciones eventuales, que suelen
referirse a permanecer un determinado
período de tiempo, no por eso están
exentas de reunir las condiciones de
seguridad precisas en evitación de daños
a las personas o las cosas, e incluso su
\Xb\P _a^eXbX^]P[XSPS X]cT]bXÀRP [Pb
medidas aseguratorias necesarias. En el
caso de autos la disposición de la portería
presentaba por sí la instauración de un
riesgo, que resultaba peligroso y no
desconocido para el Ayuntamiento y su
negligencia se patentiza en que mantuvo
el riesgo, ya que se limitó a aparcar la
portería a un extremo del local, no obstante
la habitualidad con que los vecinos la
usaban, sin adoptar medida de precaución
alguna, como era factible, mediante su
X]dcX[XiPRX ] TÀRPi _PaP RdP]S^ ]^ bT
utilizasen en el juego e incluso con una
actuación tan sencilla como mantenerla
tumbada en el suelo y segura.”
4]T[RPb^R^]RaTc^STQTcT]TabTT]RdT]cP
`dT[PeRcX\P]^Tbcu_a^_XP\T]cT_aPRcXRP]S^
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un deporte con motivo del cual se estuviesen
empleando las instalaciones municipales, sino
`dT PRdSX  P [Pb \Xb\Pb P aTR^VTa P bd WXY^ h
fue entonces cuando, al colgarse de la portería
`dT bT T]R^]caPQP T] d] TgcaT\^ bdRTSX  T[
UPcP[ PRRXST]cT 4b _^a T[[^ `dT R^QaP \Ph^a
aT[TeP]RXP[PRd[_PST[_TaYdSXRPS^=^^QbcP]cT
T[Bd_aT\^R^]bXSTaP`dTSTQTTbcX\PabTd]P
R^]RdaaT]RXP ST Rd[_Pb h ]^ Rd[_P TgR[dbXeP
de la víctima, en tanto en cuanto no fue su
TgR[dbXe^ h e^[d]cPaX^ PRcdPa T[ `dT ^RPbX^] 
T[bdRTb^`dT_TbTPbTaX]R^aaTRc^]^T[X\X]P
_^aR^\_[Tc^[PRd[_PQX[XSPSST[0hd]cP\XT]c^
BX] T\QPaV^ ]^ bXT\_aT bT STcTa\X]P `dT
[P 0S\X]XbcaPRX ] WP ST aTb_^]STa _^a [^b
daños causados a consecuencia de la práctica
ST_^acXePT]bdbX]bcP[PRX^]Tb<dTbcaPSTT[[^
son, entre otras, la Sentencia 224/2006 del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
<P]RWPBP[PST[^2^]cT]RX^b^0S\X]XbcaPcXe^
ST $ ST \Ph^ ST !% 9DA !% &#$!%
_^a [P `dT bT ST]XTVP [P X]ST\]XiPRX ] _^a
las lesiones sufridas por el demandante en el
campo de fútbol de titularidad municipal, por
T]cT]STabT `dT ]^ TgXbcP _adTQP R^]R[dhT]cT
`dT _Ta\XcXTbT TbcPQ[TRTa `dT [P [TbX ] bT
STQXTbTST\P]TaPTgR[dbXeP^ST\^S^SXaTRc^
P[TbcPS^ST[RP\_^STUcQ^[h]^P[PSTRXbX ]
[XQaT\T]cT PRT_cPSP _^a P`d|[ ST _PacXRX_Pa
R^] bd T`dX_^ ST_^acXe^ R^] [P Pbd]RX ] ST[
aXTbV^ `dT X\_[XRP bd _auRcXRP 4] XS|]cXR^
sentido desestimatorio, la Sentencia de 29 de
marzo de 2007 del Tribunal Superior de Justicia
ST 0]SP[dRP ST BTeX[[P 9DA !'!%($#
ST]XTVP [P X]ST\]XiPRX ] _^a aTb_^]bPQX[XSPS
_PcaX\^]XP[ST[PPS\X]XbcaPRX ]STaXePSPST[Pb
lesiones sufridas por la actora en un curso de
eT[P^aVP]XiPS^_^a[P5d]SPRX ]<d]XRX_P[ST
9deT]cdS h 3T_^acT PaVd\T]cPS^ `dT `dXT]
_aPRcXRP d] ST_^acT Pbd\T T[ aXTbV^ `dT T[
mismo implica, no habiéndose incrementado
|bcT _^a [P PRcdPRX ] ST [P 0S\X]XbcaPRX ]
`dXT] X\_PacX  R^aaTRcP\T]cT T[ Rdab^ bX] `dT
bT P_aTRXPbT ]Tg^ RPdbP[ T]caT [Pb [TbX^]Tb
_a^SdRXSPbhd]\P[Ud]RX^]P\XT]c^ST[bTaeXRX^
público.
>ca^ u\QXc^ T] T[ `dT STbVaPRXPSP\T]cT
bdT[T bTa UaTRdT]cT [P _a^SdRRX ] ST SP^b
X\_dcPQ[Tb P [P 0S\X]XbcaPRX ] T] RdP]c^
titular de instalaciones deportivas, es el de
los ahogamientos en piscinas de titularidad
\d]XRX_P[ ATRXT]cT\T]cT \Ph^ ST ! & bT
conocía la noticia del fallecimiento de una niña
de cuatro años en una piscina municipal de
AX_^[[2PcP[dPR^]^RPbX ]STd]PPRcXeXSPS
TgcaPTbR^[Pa bd_TaeXbPSP _^a \^]Xc^aTb 4[
Tribunal Supremo, en Sentencia de 10 de abril
ST ('' A9 (''" % T]YdXRXPQP d] RPb^
bX\X[Pa R^]ST]P]S^ P[ 0hd]cP\XT]c^ _^a UP[cP
de las medidas de seguridad adecuadas por el
fallecimiento de un menor por ahogamiento.
4[ \Xb\^ RaXcTaX^ bXVdX  T] [P \ub aTRXT]cT
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Sentencia 1079/2002 de 14 de noviembre
A9 !!(&%  R^]ST]P]S^ XVdP[\T]cT P[
0hd]cP\XT]c^cXcd[PaST[P_XbRX]PT][P`dTbT
PW^V d]Y^eT]ST!#P^bSTTSPSR^]P_^h^
en la doctrina jurisprudencial sentada en la
\PcTaXP bTV] [P RdP[ ¶_PaP `dT d] PRRXST]cT
UPcP[ ^RdaaXS^ R^] ^RPbX ] ST QPPabT T] d]P
_XbRX]P ^aXVX]T aTb_^]bPQX[XSPS P_^hPSP T] T[
PacRd[^ (!ST[2 SXV^2XeX[Tb_aTRXb^^QXT]
`dT [^b eXVX[P]cTb ]^ bT WP[[T] T] T[ [dVPa ST[
PRRXST]cT ^ `dT ]^ TgXbcP _Tab^]P[ PSTRdPS^
^ `dT T[ _a^_XTcPaX^ ST [P _XbRX]P ]^ WPhP
Rd\_[XS^ [Pb TgXVT]RXPb PS\X]XbcaPcXePb `dT
STcTa\X]P][PPdc^aXiPRX ]ST[PP_TacdaP^`dT
bT RaTT] aXTbV^b `dT PVaPeT] [^b X]WTaT]cTb P[
db^ ST d]P _XbRX]P ^ RdP[`dXTa ^ca^ P]u[^V^
`dT_Ta\XcPUd]SPaT[aT_a^RWTRd[_PQX[bcXR^·)
¶4] T[ RPb^ [P X]bdÀRXT]RXP ST [Pb
medidas de vigilancia adoptadas dadas las
circunstancias concurrentes, la inadecuada
eXVX[P]RXPh[PSTÀRXT]cTPRcdPRX ]\|SXRP
YdbcXÀRP] T[ aT_a^RWT Rd[_PQX[bcXR^ h
la estimación de responsabilidad civil
del Ayuntamiento titular de la piscina
e instalaciones correspondientes, de
conformidad con la doctrina de esta Sala
representada por las Sentencias de 10
abril 1988 (RJ 1988, 3116), 2 abril 1993 y
30 octubre 1996 [RJ 1996, 7486] (las dos
primeras relativas a piscinas públicas y la
tercera a un complejo acuático-deportivo).
Y por consiguiente se mantiene también
la responsabilidad correspondiente de la
Compañía de Seguros recurrente.”
=^ _^ST\^b STYPa ST aTUTaXa]^b R^\^ hP
lo hiciésemos en el apartado precedente, a los
daños sufridos por los espectadores de una
PRcXeXSPSST_^acXePT]TbcTRPb^aTÀaX|]S^]^b
P[P_^bXQ[TaTb_^]bPQX[XSPSST[P0S\X]XbcaPRX ]
?Q[XRPSTaXePSPST[^b\Xb\^b4]TbcTbT]cXS^
la Sentencia 1113/1999 del Tribunal Supremo
ST !! ST SXRXT\QaT ST ((( A9 ((((!%
aborda el supuesto de los daños causados a
d] Tb_TRcPS^a R^]bXbcT]cTb T] [TbX ] T] d]
oído, a consecuencia de un petardo lanzado
por otro espectador en un recinto deportivo
de titularidad municipal, administrado por un
?Pca^]Pc^ \d]XRX_P[ ?dTb QXT] [P aTb^[dRX ]
TgR[dhT [P aTb_^]bPQX[XSPS ST[ 0hd]cP\XT]c^
T]cP]c^T]RdP]c^|bcTPd]`dTTaP_a^_XTcPaX^
de las instalaciones, había delegado en un
T]cT Pdc ]^\^ R^] _Tab^]P[XSPS YdaSXRP
_a^_XP [P VTbcX ] ST [Pb \Xb\Pb* T]cT P `dXT]
imputa responsabilidad por incumplimiento de
[^b STQTaTb ST eXVX[P]RXP h bTVdaXSPS `dT [T
X]Rd\QP]T]RdP]c^^aVP]XiPS^aST[TeT]c^)
“La conducta claramente negligente
de un ente municipal, que representa
y gestiona el ayuntamiento en todo lo
referente a instalaciones deportivas y
recintos para esta clase de espectáculos
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en los que es perfectamente previsible
la aglomeración de personas y la
exacerbación de las preferencias por
determinado equipo competidor, se
patentiza en su negligencia, desinterés y
descuido, al permitir la celebración en su
recinto, sin presencia de la fuerza pública
que garantice el orden y la seguridad
en dicho lugar, de tales competiciones
deportivas.”
Por último, tras haber analizado resoluciones
tanto de daños causados a participantes en
actividades deportivas, como a espectadores,
no podemos dejar de hacer referencia a un
bd_dTbc^ T] T[ `dT [P eRcX\P bT caPcP ST
d] uaQXca^ R^] [P Pbd]RX ] ST[ aXTbV^ ST[
ST_^acT `dT T[[^ R^][[TeP _^a bd PbX\X[PRX ]
P [P ÀVdaP ST[ ST_^acXbcP bX] _TaYdXRX^ ST
[Pb [X\XcPRX^]Tb `dT R^\^ WT\^b eXbc^ T]
apartados anteriores, pueden darse al respecto.
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
ST0]SP[dRPBTeX[[PST %ST^RcdQaTST!'
9DA !((!% TbcX\P [P aTb_^]bPQX[XSPS
_PcaX\^]XP[ ST[ 0hd]cP\XT]c^ _^a [Pb [TbX^]Tb
sufridas por la demandante, cuando arbitraba un
_PacXS^STUcQ^[bP[PT]d]_PQT[[ ]\d]XRX_P[
P[_aTRX_XcPabTb^QaTT[[Pd]PeP[[P_dQ[XRXcPaXP)
“Una vez expuesta la precedente
doctrina jurisprudencial, cabe señalar
que concurren todos los elementos
precisos para que surja la responsabilidad
patrimonial de la Administración, pues
las lesiones sufridas por la actora son
atribuibles al funcionamiento de un
servicio público, y más concretamente,
a la prestación de un servicio público de
fomento del deporte, existiendo, a tenor
de lo precedentemente expuesto, relación
de causalidad entre el funcionamiento
de tal servicio y el daño causado, el
cual es individualizaba y evaluable
económicamente, sin que, por otro lado,
se haya alegado y acreditado la existencia
de fuerza mayor o culpa exclusiva del
perjudicado”
4] TbcT RPb^ ]^ ^_TaP [P Pbd]RX ] ST[
riesgo por cuanto los daños ocasionados a la
_TaYdSXRPSP ]^ bT STaXeP] ST[ ST_^acT `dT
arbitraba, sino de un negligente actuar del
0hd]cP\XT]c^T]RdP]c^P[PUP[cPSTPS^_RX ]
de las medidas de seguridad oportunas en lo
`dTP[PbX]bcP[PRX^]TbST_^acXePbbTaTÀTaT
VII.- RELEVANCIA DE LA ASEGURABILIDAD
DEL RIESGO: SEGUROS OBLIGATORIOS
4[ R^]caPc^ ST bTVda^ bT TaXVT R^\^ T[
\TRP]Xb\^ \ub TÀRPi _PaP P\_PaPa [Pb
potenciales
responsabilidades
derivadas
de la práctica de actividades deportivas,
R^]ÀVdau]S^bTR^\^[PVPaP]cP\ubPSTRdPSP

_PaP WPRTa UaT]cT P [P aT_PaPRX ] ST [^b SP^b
ocasionados a consecuencia del desarrollo de
SXRWPbPRcXeXSPSTbCP]TbPb`dTT]RPSPeTi
\Ph^a]\Ta^ST^RPbX^]TbbTTbcPQ[TRTR^\^
aT`dXbXc^^Q[XVPc^aX^TgXVXS^_PaPSTcTa\X]PSPb
\^SP[XSPSTbhu\QXc^bST_^acXe^b
4[ PacRd[^ $(! ST [P ;Th ST[ 3T_^acT SXRT
“Con independencia de otros aseguramientos
especiales que puedan establecerse, todos
los deportistas federados que participen en
R^\_TcXRX^]Tb ^ÀRXP[Tb ST u\QXc^ TbcPcP[
deberán estar en posesión de un seguro
obligatorio que cubra los riesgos para la salud
derivados de la práctica de la modalidad
deportiva correspondiente. En el caso de que la
asistencia sanitaria sea prestada por una entidad
distinta a la aseguradora, esta última vendrá
obligada al reintegro de los gastos producidos
por dicha asistencia, conforme a lo establecido
en el artículo 83 de la Ley General de Sanidad.”
Dicho precepto es desarrollado, a su vez, por
T[ATP[3TRaTc^'#( (("ST#STYd]X^_^aT[
`dT bT STcTa\X]P] [Pb _aTbcPRX^]Tb \]X\Pb
ST[ bTVda^ ^Q[XVPc^aX^ ST_^acXe^ 4[ PacRd[^ !
de este Real Decreto dice “A los efectos de lo
previsto en el artículo anterior, los seguros que
suscriban, en su condición de tomadores del
seguro, las Federaciones deportivas españolas
o las Federaciones de ámbito autonómico
integradas en ellas para los deportistas inscritos
en las mismas, que participen en competiciones
^ÀRXP[TbSTu\QXc^TbcPcP[RdQaXau]T]T[u\QXc^
de protección de los riesgos para la salud, los
que sean derivados de la práctica deportiva
en que el deportista asegurado esté federado,
incluido el entrenamiento para la misma, y ello
en los términos de los artículos 100, 105 y 106
de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato
de Seguro, y con arreglo, como mínimo, a las
prestaciones que se detallan en el anexo del
presente Real Decreto.”
4[PacRd[^$(!ST[P;ThST[3T_^acTR^]cXT]T
[P ^Q[XVPRX ] VT]TaP[ ST PbTVdaP\XT]c^ ST
c^S^b[^bST_^acXbcPbUTSTaPS^b`dT_PacXRX_T]
T] R^\_TcXRX^]Tb ^ÀRXP[Tb ST u\QXc^ TbcPcP[
para cubrir los riesgos para la salud derivados
de la práctica de la modalidad deportiva
correspondiente. Por su parte, el artículo 2
del Real Decreto acota el riesgo cubierto a los
accidentes deportivos, resultando en tal sentido
aT[TeP]cT [P STÀ]XRX ] ST PRRXST]cT R^]cT]XSP
T] T[ PacRd[^  ST [P ;Th ST 2^]caPc^ ST
Seguro44`dTPbdeTiaT\XcTP[Pe^[d]cPSST
[Pb _PacTb aTÁTYPSP T] [P _ [XiP T] RdP]c^ P [P
ST[X\XcPRX ] ST[ aXTbV^ _^a [^ `dT bTau P |bcP
P [P `dT T] STÀ]XcXeP WPQau `dT TbcPa 4[[^
inevitablemente, conllevará controversias en
aT[PRX ]R^][PX]cTa_aTcPRX ]ST[PbR^]SXRX^]Tb
ST[ R^]caPc^ ST bTVda^ h \dh Tb_TRXP[\T]cT
44
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PcT]SXT]S^P[PSXbcX]RX ]T]PQb^[dc^bT]RX[[P
en la práctica, entre cláusulas limitativas de los
STaTRW^b ST[ PbTVdaPS^ h ST[X\XcPS^aPb ST[
riesgo45.
De los referidos preceptos se desprende
`dT T[ c^\PS^a ST TbcT bTVda^ ^Q[XVPc^aX^
ST_^acXe^[^Tb[PR^aaTb_^]SXT]cT5TSTaPRX ]
confeccionándose como un seguro colectivo
^ ST Vad_^ P[ `dT bT PSWXTaT] [^b ST_^acXbcPb
UTSTaPS^b`dXT]TbPbd\T]T[R^bcTST[\Xb\^
_TbTPbTa[^bPbTVdaPS^bSensu contrario, los
deportistas no federados no están asegurados,
]XcP\_^R^[^buaQXca^b]XP`dT[[^b_a^UTbX^]P[Tb
`dTbTT]RdT]caT]b^\TcXS^bP[a|VX\T]VT]TaP[
ST [P BTVdaXSPS B^RXP[ ^Q[XVPc^aXP P[ TgXbcXa
d]P aT[PRX ] [PQ^aP[46 Por su parte, si bien el
QT]TÀRXPaX^ _aX]RX_P[ ST[ bTVda^ Tb T[ _a^_X^
deportista federado, en caso de fallecimiento
ST|bcTT[[^bQT]TÀRXPaX^bbTau]P`dT[[^b`dT
P cP[ À] WPhP STbXV]PS^ T[ _a^_X^ PbTVdaPS^
3TQT STbcPRPabT P bd eTi `dT R^aaTb_^]ST P
[P5TSTaPRX ]3T_^acXePT]RdTbcX ]eXVX[Pa`dT
]X]Vd]^ ST [^b ST_^acXbcPb UTSTaPS^b `dTST
sin aseguramiento, so pena de hacer frente a
la correspondiente responsabilidad patrimonial
frente al deportista.47 A su vez, de la antedicha
aTVd[PRX ] bT TgcaPT `dT ST]ca^ ST[ bTVda^
obligatorio deportivo se enmarcan dos tipos de
_aTbcPRX^]Tb)[PbaT[PRX^]PSPbR^][PPbXbcT]RXP
bP]XcPaXPh[Pb_a^_XP\T]cTSXRWPbST[bTVda^ST
accidentes#'c^SPbT[[PbSTcP[[PSPbT]T[0]Tg^
ST[ATP[3TRaTc^'#( (("
4[PacRd[^"A3'#( (("STR[PaPT[STaTRW^STc^S^b[^b
asegurados a conocer las condiciones generales pactadas
T]caTT[PbTVdaPS^ah[P5TSTaPRX ]3T_^acXePT]RdTbcX ]

?^a bd _PacT T] [P aTRXT]cT ;Th $! %
de 19 de julio, del Deporte de Andalucía,
se hacen varias referencias a la necesidad
de aseguramiento de la responsabilidad
civil derivada de la práctica de actividades
deportivas49 4[ PacRd[^ !' QPY^ [P aQaXRP
“Deporte de ocio· R^]cT\_[P [P ^Q[XVPRX ]
del organizador de actividades deportivas de
ocio de establecer las condiciones de riesgos
por responsabilidad civil de los participantes
h Tb_TRcPS^aTb <XT]caPb `dT T[ PacRd[^ #!
bT aTÀTaT P[ bTVda^ ^Q[XVPc^aX^ ST PRRXST]cTb
integrado en la correspondiente licencia para
[Pb R^\_TcXRX^]Tb ST_^acXePb ^ÀRXP[Tb 0 bd
vez, el artículo 45, recoge la obligatoriedad
ST[PbdbRaX_RX ]STd]R^]caPc^STbTVda^ST
aTb_^]bPQX[XSPSRXeX[_^a[^bSP^b`dT_dSXTaP]
ocasionarse “a los participantes, incluidos daños
a terceros, o consumidores o usuarios de los
servicios deportivos, como consecuencia de las
condiciones de las instalaciones o la prestación
de actividad deportiva· 3XRW^ _aTRT_c^ T] bd
P_PacPS^ cTaRTa^ TgX\T ST SXRWP ^Q[XVPRX ]
T] T[ RPb^ ST P`dT[[^b bTaeXRX^b ST_^acXe^b
`dT bT _aTbcT] T] T[ u\QXc^ ST T\_aTbPb
STSXRPSPb P [P ^aVP]XiPRX ] ST PRcXeXSPSTb
ST cdaXb\^ PRcXe^ ;P aPi ] ]^ Tb ^caP `dT T]
T[ RPb^ ST[ cdaXb\^ PRcXe^ [P VaP] \Ph^aP ST
[Pb aTVd[PRX^]Tb Pdc^] \XRPb TbcPQ[TRT] [P
^Q[XVPRX ] ST [Pb T\_aTbPb STSXRPSPb P TbcPb
actividades de suscribir el correspondiente
bTVda^ ST aTb_^]bPQX[XSPS RXeX[ 4] T[ RPb^ ST
Andalucía esta norma es el Decreto 20/2002,
ST!(STT]Ta^STCdaXb\^T]T[<TSX^AdaP[h
Turismo Activo.
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 >AC8 E0;;49> 0* 60A2Ì0 60A=820 <2* H >CA>B
“La Responsabilidad Civil por Daños causados por Servicios
3TUTRcd^b^b4bcdSX^ST[PaTb_^]bPQX[XSPSRXeX[_^abTaeXRX^b
bdbRT_cXQ[TbST_a^e^RPaSP^bP[PbP[dShbTVdaXSPSST[Pb
_Tab^]Pb·4SXc^aXP[0aP]iPSX!¡4SXRX ]! $_uV!('
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 4] TbcT bT]cXS^ [P BT]cT]RXP #!%!  ST [P 0dSXT]RXP
?a^eX]RXP[ ST 0bcdaXPb BTRRX ] #¡ ST !$ ST bT_cXT\QaT
ST ! 9DA ! " &%  `dT _aTRXbP `dT X]Rd\QT P [P
5TSTaPRX ] T] P`d|[ RPb^ ST :XRZQ^gX]V [P bdbRaX_RX ]
h T]caTVP ST[ RTacXÀRPS^ X]SXeXSdP[ ST bTVda^ Yd]c^ R^]
la licencia, pues de no ser así, se estaría habilitando a un
ST_^acXbcP_PaP[P_auRcXRPSTd]ST_^acTT]TbTRPb^`dT
implicaba un evidente riesgo corporal, sin dotarlo de la
cobertura precisa.
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 C8A03> BDÉA4I 59 bT RdTbcX^]P bX _PaP T[ RPb^
del ramo de accidentes, concretamente en cuanto a
[P _aTbcPRX ] aTR^VXSP T] T[ P_PacPS^ bTgc^ ST[ 0]Tg^
“indemnizaciones por pérdidas anatómicas o funcionales
motivadas por accidente deportivo, con un mínimo, para los
grandes inválidos (tetraplejia), de 2.000.000 de pesetas·
]^ WdQXTbT bXS^ \ub QT]TÀRX^b^ _PaP [^b ST_^acXbcPb [P
_aTeXbX ]STd]QPaT\^¶El Seguro Obligatorio Deportivo·
4] ¶;P ATb_^]bPQX[XSPS 2XeX[ _^a 3P^b RPdbPS^b _^a
BTaeXRX^b 3TUTRcd^b^b 4bcdSX^ ST [P aTb_^]bPQX[XSPS RXeX[
_^a bTaeXRX^b bdbRT_cXQ[Tb ST _a^e^RPa SP^b P [P bP[dS h
bTVdaXSPS ST [Pb _Tab^]Pb· >AC8 E0;;49> 0* 60A2Ì0
60A=820 <2* H >CA>B 4SXc^aXP[ 0aP]iPSX !¡ 4SXRX ]
2015, pág. 309.
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Por su lado, no puede dejar de hacerse
\T]RX ]P[bTVda^^Q[XVPc^aX^_PaPeTWRd[^bP
\^c^aTb_TRÀR^_PaPP`d|[[^b`dT_PacXRX_T]T]
_adTQPbST_^acXePb*T[bTVda^STaTb_^]bPQX[XSPS
RXeX[STT\QPaRPRX^]TbSTaTRaT^^ST_^acXePb*
T[ bTVda^ ST _TbRP ST_^acXeP* T[ ST QdRT^
ST_^acXe^aTRaTPcXe^* T[ bTVda^ ^Q[XVPc^aX^ ST
R^\_TcXRX^]Tb h Tb_TRcuRd[^b ST_^acXe^b* T[
P]cTaX^a\T]cT \T]RX^]PS^ ST[ cdaXb\^ PRcXe^*
o, incluso, el seguro de responsabilidad civil del
RPiPS^a `dT R^]bcXcdhT d]^ ST [^b _aX\Ta^b
ejemplos de aseguramiento obligatorio.
4]STÀ]XcXePRPSPeTi]^bT]R^]caP\^bR^]
\ub ]^a\PcXeP `dT TgXVT [P caP]bUTaT]RXP ST[
riesgo derivado de la práctica deportiva por
\TSX^ ST [P R^]caPcPRX ] ST[ R^aaTb_^]SXT]cT
3TQTcT]TabTT]RdT]cP`dTT[bTVda^^Q[XVPc^aX^ST_^acXe^
es independiente de la cobertura de responsabilidad civil
ST[ ^aVP]XiPS^a ST [P R^\_TcXRX ] ^ TeT]c^ ST_^acXe^
T] RdTbcX ] 4] TbcT bT]cXS^ _dTST RXcPabT [P BT]cT]RXP
' !!( ST[ CaXQd]P[ Bd_aT\^ ST  ST SXRXT\QaT ST
!( A9 !   `dT TgR[dhT [P aTb_^]bPQX[XSPS RXeX[ ST[
^aVP]XiPS^a bX] _TaYdXRX^ ST `dT ^_TaT [P R^QTacdaP ST[
seguro obligatorio deportivo, en un supuesto de lesiones
bdUaXSPb_^ad]RXR[XbcPST &P^bR^]^RPbX ]STd]P_adTQP
ciclista junior nacional, aplicándose al caso la doctrina de la
Pbd]RX ]ST[aXTbV^
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bTVda^ TbcPQ[TRX|]S^bT R^\^ aT`dXbXc^ _aTeX^
al desarrollo de la actividad, con control por
_PacT ST [P 0S\X]XbcaPRX ] ^ P caPe|b ST [Pb
federaciones deportivas. Pero no solo estamos
P]cT bd_dTbc^b ST bdbRaX_RX ] ST bTVda^b
^Q[XVPc^aX^b T] [^b `dT [P À]P[XSPS ]^ Tb ^caP
`dT Q[X]SPa [P aT_PaPRX ] ST[ SP^ RPdbPS^
P[ _TaYdSXRPS^ bX]^ `dT PbX\Xb\^ bT SP [P
posibilidad de contratar el correspondiente
seguro de responsabilidad civil con el objeto de
proteger el patrimonio del asegurado frente a
las potenciales reclamaciones derivadas de los
SP^b RPdbPS^b P cTaRTa^b ^ca^b _PacRX_Tb*
Tb_TRcPS^aTb* cTaRTa^b PYT]^b R^] ^RPbX ]
de la práctica no profesional de una actividad
deportiva.
VIII.- CONCLUSIONES
8 4] d]P b^RXTSPS T] [P `dT T[ ST_^acT
ostenta una importancia creciente, debemos
cT]TaT]RdT]cP`dTT[\Xb\^bd_^]Td]aXTbV^
`dT Pbd\X\^b R^] bd _auRcXRP =^ ^QbcP]cT
dicho riesgo no puede ser considerado de tal
entidad como para conllevar, en los casos en
`dTT[SP^VT]TaPS^TgRTSPST[`dTbTPbd\T
una responsabilidad de corte objetivo.
88?^a\ub`dTR^\^^RdaaTT]cP]cPb^caPb
actividades o ámbitos de la vida, se generen,
con relativa frecuencia, daños a consecuencia
del desarrollo de actividades deportivas, ello
]^PeP[PT[`dTWPhPSTQdbRPabTT]c^S^RPb^
d] aTb_^]bPQ[T À]P[ ST SXRW^b SP^b 3T [P
YdaXb_adST]RXP aTRPSP P[ aTb_TRc^ bT TgcaPT
`dT_PaPTbcX\Pa[PaTb_^]bPQX[XSPSST[PVT]cT
causante del daño deben darse una serie de
aT`dXbXc^b `dT _dTST] R^]RaTcPabT T] [^b
clásicos presupuestos de la responsabilidad
P`dX[XP]P)PRRX ]d^\XbX ]Rd[_PQ[T*SP^*h]Tg^
RPdbP[ T]caT [P _aX\TaP h T[ bTVd]S^ 2dP]S^
concurren dichos elementos, la doctrina de la
Pbd]RX ]ST[aXTbV^bTSXUd\X]PP_aTRXu]S^bT[P
responsabilidad del causante del daño, en tanto
en cuanto se han sobrepasado los límites del
riesgo asumido por el perjudicado.
888?TbTP`dTT][PVaP]\Ph^aPSTRPb^b[Pb
resoluciones estudiadas se basan en el sistema
de responsabilidad por culpa del artículo 1902
ST[ 2 SXV^ 2XeX[ ]^ _dTST _TaSTabT ST eXbcP
`dT VT]TaP[\T]cT [^b SP^b _a^SdRXS^b P
consecuencia de actividades deportivas lo
son en el ámbito de relaciones contractuales.
0b Pd]`dT cT]VP\^b _aTbT]cT [P S^RcaX]P
de la unidad de la culpa civil, permitiéndosele
al perjudicado optar por el ejercicio de la
PRRX ] ST aTb_^]bPQX[XSPS RXeX[ R^]caPRcdP[ ^
TgcaPR^]caPRcdP[  _dTb [^ `dT bT _TabXVdT
P[ À] h P[ RPQ^ Tb [P bPcXbUPRRX ] ST[ SP^
sea por una u otra vía- no debe pasarse por
alto la relevancia de la diferencia entre ambas
acciones, principalmente, en cuanto al plazo de
_aTbRaX_RX ]ST[Pb\Xb\PbbTaTÀTaT

8E ?^a bd _PacT P _TbPa ST `dT [Pb
aTb^[dRX^]TbT]cP[bT]cXS^bTP]d]PTgRT_RX ]
cP]c^ `dXT] R^]caPcP bTaeXRX^b ^ X]bcP[PRX^]Tb
para el desarrollo de una actividad deportiva,
R^\^ `dXT] PS`dXTaT d]P T]caPSP _PaP
_aTbT]RXPad]Tb_TRcuRd[^^R^\_TcXRX ]STTbcP
]S^[T[^WPRTT]bdR^]SXRX ]STR^]bd\XS^a^
dbdPaX^4]TbcTbT]cXS^]^_^ST\^b^[eXSPa]^b
ST[ a|VX\T] Tb_TRXP[ R^]cT]XS^ T] T[ CTgc^
ATUd]SXS^ ST [P ;Th 6T]TaP[ _PaP [P 3TUT]bP
ST [^b 2^]bd\XS^aTb h DbdPaX^b R^] bdb
_TRd[XPaXSPSTb T]caT [Pb `dT STbST d] _d]c^
de vista práctico, nos puede resultar altamente
X]cTaTbP]cT[PX]eTabX ]ST[PRPaVPST[P_adTQP
E BT bXVP d]P d ^caP eP R^\^ WP
`dTSPS^ _PcT]cT ST[ P]u[XbXb YdaXb_adST]RXP[
aTP[XiPS^ ST_T]STau T] STÀ]XcXeP ST [Pb
especiales
características
del
supuesto
concreto, así como de las circunstancias de la
PRcXeXSPS ST_^acXeP STbPaa^[[PSP h [^b bdYTc^b
X\_[XRPS^b_aX]RX_P[\T]cTT[`dTbTP[RP]RTd]
aTbd[cPS^ d ^ca^ T] RdP]c^ P [P X\_dcPRX ] ST
responsabilidad civil por los daños generados
en el ámbito de la práctica deportiva.
E84]bd\PST[^TbcdSXPS^bTTgcaPT`dT
cP]c^ STbST [P _cXRP ST `dXT] _aPRcXRP d]
ST_^acT R^\^ STbST [P ST `dXT] [^ ^aVP]XiP
`dXT]RTSTbdbX]bcP[PRX^]TbP[TUTRc^^`dXT]
lo presencia, deben adoptarse las medidas
`dTPcT]SXT]S^P[PbRXaRd]bcP]RXPbR^]RaTcPb
ST[cXT\_^hT[[dVPabTR^]bXSTaT]^_^acd]Pb
_PaPTeXcPa[PPVaPePRX ]ST[aXTbV^X]WTaT]cTP
toda práctica deportiva. Sin embargo, siendo el
riesgo un elemento consustancial a la práctica
STc^SPPRcXeXSPSST_^acXePhP[^bTPT]\Ph^a
^ \T]^a \TSXSP bTV] [P \^SP[XSPS ST `dT
bT caPcT T[ T\_[T^ ST [P SX[XVT]RXP TgXVXSP ]^
bd_^]T [P c^cP[ T[X\X]PRX ] ST[ \Xb\^ 4b _^a
T[[^`dTT]RXTac^bbTRc^aTb\dhTb_TRXP[\T]cT
T] RdP]c^ P[ ST_^acT _a^UTbX^]P[ bT aTÀTaT
la asegurabilidad del riesgo ha devenido
obligatoria, como medio de garantía de la
aT_PaPRX ]ST[SP^`dTbT_dTSP[[TVPaPRPdbPa
<^cXe^ |bcT R^]bXSTaP\^b Ud]SP\T]cP[ ST
`dTbTP]\X]^aP[PbaTb^[dRX^]Tb`dTT]YdXRXP]
supuestos de daños ocasionados a raíz de la
_auRcXRP _a^UTbX^]P[ ST d] ST_^acT \ugX\T
entre los propios deportistas.
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