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PRESENTACIÓN 
 
 

El deporte se ha convertido en el último siglo en una actividad de suma relevancia, cuya 

presencia involucra más allá que sólo ámbitos recreativos y de entretenimiento, debido a que 

moviliza millones de personas y altas sumas de dinero, tal como hemos podido apreciar en el 

último año gracias a la etapa clasificatoria del Mundial del Fútbol – Rusia 2018. 

 

Por ello, no es difícil asumir que en él convergen intereses de diversa índole, lo que a la larga 

acarrea y propicia la existencia de conflictos, en los cuales el Derecho -como ente regulador de 

comportamientos- entra a tallar para resolverlos. 

 

Bajo este contexto, aunque a simple vista no exista entre el Derecho y el fútbol ningún tipo de 

relación, debemos señalar que existen factores en donde ambas instituciones se entrelazan, pues 

una vez incumplidas las reglas del juego, la competencia dentro de un estadio de fútbol se 

puede tornar en un espacio donde se susciten agresiones y/o lesiones. 

 

En este sentido, la presente investigación tiene por finalidad develar y, de ser el caso, proveer 

aportes que tracen un marco jurídico adecuado en el cual se desarrolle la competencia, para 

evitar que se produzcan lesiones o inclusive la destrucción del jugador del equipo contrario. 
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colaborado con las ya mencionadas durante la identificación de la problemática a investigar, la 

formulación de la hipótesis de trabajo y el análisis y discusión de la hipótesis propuesta, cumplo 

con informar a Usted lo siguiente: 

 

1. En lo relacionado al Plan de Tesis, las investigadoras enuncian su problema bajo la 

interrogante: “¿Toda lesión grave producida por un jugador a su contrincante, durante 

el desarrollo de un partido de fútbol, sería penalmente relevante?”. La hipótesis que 

postulan sustenta que no todas estas serían penalmente relevantes, anunciando, así, el 

complejo marco teórico a revisar en los capítulos subsiguientes, a fin de delimitar la 

intervención del Derecho Penal Peruano en este deporte. Asimismo, determinan los 

objetivos generales y específicos dentro de los cuáles se enmarcará el análisis a realizar. 
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Todos estos puntos han sido abordados en el segundo capítulo, referido al marco 

metodológico. 

 

2. En el tercer capítulo es desarrollado el marco teórico necesario para realizar un posterior 

análisis. El lector, al revisar las cinco partes conformantes del marco teórico, indagará 

temas de importancia que abarcan desde dogmática penal hasta la actual estructura del 

deporte en nuestro país, enfocándose dichos temas en diferentes puntos de vista, 

incidiéndose en los aportes doctrinarios -nacionales e internacionales-, y legislativos. 

Se advierte, en la trama capitular, una unidad de enfoque y orientación para demostrar 

los planteamientos formulados en la hipótesis. 

 

3. En el cuarto capítulo, las investigadoras, estudiado el marco teórico puesto a 

disposición y los diferentes puntos doctrinarios al respecto, realizan un análisis 

secuencial y fijan la postura que sustenta la hipótesis formulada en 10 puntos esenciales, 

en los cuales exponen los resultados a los cuales los métodos utilizados les permite 

arribar. 

 

4. Finalmente, las autoras concluyen su estudio, de manera coherente y compatible con la 

hipótesis y objetivos propuestos en el plan de investigación, añadiendo además las 

recomendaciones que estiman pertinentes para la investigación seguida. 

 

Por lo que se concluye que la presente tesis, pese a las dificultades en su elaboración –como el 

insuficiente aporte doctrinario nacional relacionado al tema investigado–, y al margen de las 

apreciaciones que pueden surgir a posteriori, ostenta un nivel académico adecuado. 

 

En tal sentido, en calidad de profesor asesor, doy mi conformidad al trabajo de investigación 

realizado porque cumple con los objetivos de la metodología de la investigación y con los 
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RESUMEN 
 
 

El Derecho Penal y el deporte resultan ser materias cuya asociación no es difícil de realizar, 

pues podemos observar que en el deporte profesional –y, en específico en el fútbol– se suscitan 

acontecimientos pasibles de ser tratados a la luz de nuestra normativa penal. Tales son los casos 

de las lesiones que se producen en el marco de un encuentro futbolístico, y son estos supuestos 

de hecho los que fueron materia de análisis en el presente trabajo de investigación. 

 

A lo largo de este, mediante la revisión de supuestos fácticos, se ha podido concluir que, en el 

Perú, las lesiones de tipo grave que frecuentemente se ocasionan han tenido como única 

consecuencia una sanción administrativa en razón a la falta cometida, más no una reacción por 

parte de las autoridades en materia penal. 

 

Sin embargo, los antecedentes bibliográficos, sentencias y posturas doctrinales –en su mayoría 

internacionales– consultadas, refieren que sí es legítima la intervención del Derecho Penal, 

permitiendo así la punibilidad de aquellas conductas comprometedoras de bienes jurídicos de 

carácter superior. 

 

Teniendo en cuenta ello, aun cuando no es común que los futbolistas acudan a tribunales 

penales por asuntos relacionados con su desempeño deportivo, el presente trabajo busca revertir 

tal situación puntualizando y delimitando los supuestos que no deben mantenerse al margen la 

represión penal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras clave: Lesiones, fútbol, responsabilidad penal. 
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ABSTRACT 
 
 

Criminal law and sport turn out to be subjects whose association is not difficult to make, 

because we have seen that in professional sport –especially in football– some situations that 

arise could be treated under our criminal law, and such events are the ones analyzed in this 

research work. 

 

Throughout the development of the research, we have been able to conclude that, in Peru, 

serious injuries that frequently occur only receive an administrative punishment as a “sport 

infraction”, and so, no reaction coming from competent criminal authorities is seen. 

 

However, the consulted bibliography, verdicts, and doctrinal positions –mostly international– 

state that the intervention of criminal law is legitimate, which allows to punish compromising 

behaviors of superior legal rights. 

 

Taking into consideration all of the above, even when it is not common for soccer players to 

go to criminal courts for matters related to their sporting performance, this research seeks to 

reverse the described situations by specifying and delimiting the assumptions that criminal 

repression should not keep aside 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keyword: Injuries, football, criminal responsibility. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El desarrollo integral de la persona implica el total ejercicio de sus capacidades físicas y 

psíquicas. El deporte, por su parte, pone a disposición de la sociedad diferentes disciplinas que 

coadyuvan a dicho desarrollo, tanto de manera individual como colectiva. En ello radica, pues, 

la acogida y necesaria práctica de estos a través de los años. 

 

La convivencia en sociedad, por su parte, sólo será posible en tanto se garantice el continuo 

respeto a la libertad de la persona y, por lo tanto, a la libertad ajena. Este postulado permite 

deducir que el derecho, entendido como medio de control social, trazará un margen dentro del 

cual el desenvolvimiento y ejercicio de nuestra libertad será compatible con la armonía social. 

 

Entonces, el derecho deberá mirar de cerca aquellos sectores en los cuales nos desenvolvemos, 

incluso aquellos que, de un primer vistazo, parecieran escapar a sus controles –valga 

mencionar, controles ejercidos a través de sus diversas ramas, como es el Derecho Penal–. 

 

El fútbol es, pues, uno de estos sectores. Pese a los innumerables beneficios que trae a la 

persona y al grupo social, hemos sido testigos que, históricamente, la incorrecta interpretación 

de sus reglas de juego ha tenido como consecuencia la creación de situaciones de peligro tanto 

para la salud de las personas como para la vida misma. Este es el caso de las denominadas 

“lesiones futbolísticas”. 

 

La responsabilidad penal derivada de lesiones futbolísticas no es un foco de estudio concurrente 

en nuestro país. De hecho, ha sido la doctrina internacional respecto al tema la que nos ha 

abierto la posibilidad de establecer un símil entre dichos postulados y la realidad peruana, así 

como sentar una postura acorde a los lineamientos y principios contemplados en nuestra 

normativa penal. 
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Así pues, el desarrollo doctrinario y jurisprudencial realizado en los países del viejo continente 

 
-como España, principalmente, seguido de Italia y Alemania-, ha resumido en dos grandes 

grupos las teorías que se aproximan al tema bajo investigación, diferenciándose así teorías 

punitivas y no punitivas, todas las cuales analizan -cada una desde diferentes puntos de partida- 

la importancia de conceptos como el consentimiento, los riesgos permitidos, la fomentación y 

permisividad del Estado, la costumbre, entre otros. 

 

La presente investigación, sin embargo, tiene como antecedente inmediato la enriquecedora 

producción escrita del profesor José Manuel Ríos Corbacho, importante jurista español 

propulsor del Derecho Penal del Deporte, cuya obra inspira esta corriente en formación y 

reconduce, con miras a una mejor protección, a extender el ius puniendi del Estado a aquellos 

ámbitos tradicionalmente excluidos. 

 

No obstante la postura a la cual se acojan los lectores, como aquella a la que arribemos las 

autoras de esta investigación, es menester recalcar que el deporte, en tanto actividad humana 

necesaria para el desarrollo integral de la persona, involucra sectores de la población que, aun 

siendo cuantitativamente inferiores a otros sectores, merecen recibir la protección íntegra que 

despliega el Derecho, a nivel de prevención como de sanción, por la calidad superior de los 

bienes jurídicos inmersos –la vida, la salud–, como por su continuo crecimiento y fomento – 

cada vez más jóvenes se deciden por la práctica profesional de esta disciplina–. 

 

Por ello, el objetivo principal de la presente investigación apuntará a verificar si, dados 

diferentes supuestos de hecho, se legitima la intervención del Estado, a través del Derecho 

Penal, en la sanción de lesiones futbolísticas surgidas durante el desarrollo de un partido de 

fútbol; y, de ser permitida dicha intervención, realizar el análisis de dichos supuestos a la luz 

de la Teoría del Delito y normas aplicables. 

xii 
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En la búsqueda de cumplir con el objetivo planteado, se ha estructurado un esquema de 

investigación analítico sintético que inicia con el estudio de los principios rectores de nuestro 

Derecho Penal. Acto seguido, se analizará la teoría del delito aplicable a los diferentes 

preceptos del Código Penal peruano para, seguidamente, realizar un estudio integral del delito 

de lesiones en sus diversas modalidades. Finalmente, serán puestas a la vista del lector las 

diferentes teorías y posturas establecidas en la doctrina y jurisprudencia nacional e 

internacional. 
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“Las lesiones futbolísticas desde la óptica del Derecho Penal Peruano” 
 
 

2. AUTORES 
 
 

- Bachiller Pereda Rodríguez, Deily Arlene 
 
 

- Bachiller Sandoval Gómez, María Claudia 
 
 

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

3.1. DE ACUERDO AL FIN QUE PERSIGUE 
 
 

Se trata de una investigación de tipo BÁSICA, dado que coordina el método 

científico de análisis y generalización con las fases deductivas e inductivas del 

razonamiento para el desarrollo de una teoría. 

 

3.2. DE ACUERDO AL DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 
 
 

Se trata de una investigación de tipo DESCRIPTIVA y EXPLICATIVA, que busca 

examinar el problema y describir el fenómeno en estudio a fin de efectuar el análisis 

de causa-efecto y explicar alternativas de solución a la problemática. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
 

Según definición esgrimida por la Real Academia Española, el deporte es definido 

como la actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone 

entrenamiento y sujeción a ciertas normas. Este ejercicio físico no solo mejora la 

función mental, la autonomía, la memoria, la rapidez, la imagen corporal y la 

sensación de bienestar, sino que además produce una estabilidad en la personalidad, 

caracterizada por el optimismo, la euforia y la flexibilidad mental. 

 

Así, de las disciplinas deportivas practicadas a nivel mundial, encontramos que 

entre las más populares, tanto por su amplio desarrollo histórico como por su 

peculiar y entretenida forma de juego, se encuentra el fútbol, deporte que enfrenta 

a dos equipos de once jugadores cada uno, cuyos miembros tratan de introducir un 

balón en la portería del contrario, impulsándolo con los pies, la cabeza o cualquier 

parte del cuerpo excepto las manos y los brazos. 

 

Este deporte, cuya data inicia desde hace más de 100 años, comenzó en 1863 -según 

nos refiere el portal web de la FIFA-, cuando en Inglaterra se separaron los caminos 

del "rugby-football" (rugby) y del "association football" (fútbol), fundándose la 

asociación más antigua del mundo: la "Football Association" (Asociación de Fútbol 

de Inglaterra), el primer órgano gubernativo del deporte. 

 

Pese a su antigua data, es recién a comienzos del siglo XIX que se vislumbra un 

cambio en la vida de este deporte: el fútbol fue ganando cada vez más terreno en 
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los colegios, principalmente en escuelas públicas, y fue en este ambiente que 

comenzó su proceso de innovación, desarrollo y consecuente reglamentación. 

 

La eterna discusión sobre prohibir patear la canilla, hacer zancadillas y llevar el 

balón con la mano fue discutida en diferentes reuniones entre clubes y colegios 

londinenses, hasta que, finalmente, el 8 de diciembre de 1863, los férreos 

defensores del rugby se retiraron definitivamente de las conversaciones al no 

coincidir en la reglamentación que se pretendía implantar para la práctica. Este 

apartamiento marca el inicio del fútbol como deporte independiente. 

 

De ahí en adelante, el deporte se desarrolló a un ritmo vertiginoso: La comunidad 

internacional de fútbol fue creciendo profusamente, no exenta de reveses y 

obstáculos. En 1912, la Federation Internationale de Football Association (FIFA) 

contaba ya con 21 asociaciones; actualmente, cuenta con 211 asociaciones 

nacionales. 

 

Sin embargo, pese al desarrollo exponencial y consecuentes mejoras del fútbol 

como disciplina deportiva, no se puede negar que la práctica de este ocasiona 

frecuentemente, entre otros, daños a quienes los practican. Es más, nuestro país no 

ha sido exento de presenciar innumerables lesiones deportivas suscitadas dentro del 

desarrollo de un partido de fútbol: Así, por ejemplo, cabe mencionar el caso de 

Franco Navarro, quien sufrió la fractura de tibia y peroné a costa de una fuerte 

infracción por parte de Julián Camino, en el desarrollo del encuentro entre 

Argentina y Perú (en el marco de las Eliminatorias al Mundial de México 1986). 

En el mismo sentido, podemos citar aquella lesión producida por Carlos Zegarra, 

ex futbolista del club León de Huánuco, quien en una disputa del balón victimó a 
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Mauricio Montes, entonces jugador del club Juan Aurich, al haber usado 

desmesurada y desproporcionalmente la fuerza, actuando a todas luces fuera de los 

parámetros permitidos por las reglas del fútbol, golpeándole en el rostro y 

causándole una lesión en el tabique nasal, y la partidura dos dientes. 

 

No siendo suficiente, podemos registrar que una de las últimas lesiones graves de 

futbolistas de nuestro torneo local fue aquella sufrida por Joazhiño Arroé, ex 

jugador de Sporting Cristal, quien en el 2013 sufrió la fractura de tibia y peroné a 

consecuencia de una falta fuerte y artera por parte de Frank Rojas – quien, en ese 

entonces, era parte del plantel profesional de Club Deportivo Pacífico–. 

 

Producto de dicha conducta antideportiva, el jugador rimense tuvo que alejarse de 

las canchas de fútbol por un periodo superior a los 8 meses, aunado al perjuicio no 

solo físico sino también emocional, moral y económico. 

 

Este panorama –que no se trata de un único caso sino de muchos más tanto a nivel 

nacional como internacional- ha hecho que cobre mayor nitidez la relación entre 

deporte y el derecho, ya que las actividades deportivas y las conductas que le 

acompañan, al movilizar a millones de personas, comprometen diferentes bienes 

jurídicos, involucran cantidades de dinero y, en general, son el centro en el que 

convergen una serie de intereses de distinta índole. Esta convergencia, así como la 

propia naturaleza de ese tipo de actividades, hace inevitable la presencia de 

conflictos que el derecho, una vez más, como instrumento regulador de 

comportamientos sociales, deberá resolver. 
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En este sentido, se ha generado un polémico pero siempre enriquecedor debate 

sobre la posible aplicación del Derecho Penal en el mundo del deporte, toda vez 

que podríamos fácilmente tildar de “injusto” que actuaciones que impliquen 

agresión, desmesura y un consecuente daño, fuera de un terreno de juego, sean 

tratadas –de cumplir con los requisitos vigentes de la tipología penal- en el marco 

punitivo criminal, mientras que las mismas -pero producidas dentro del terreno de 

juego- sean tratadas a la luz del derecho disciplinario deportivo, teniendo como 

consecuencia que en este último tipo de casos no se haya pasado de aplicar la 

suspensión y multa a modo de sanción a los precitados deportistas. 

 

Todo esto encuentra su justificación en que parece ser que nuestros órganos 

jurisdiccionales son especialmente remisos a entrar a tallar en este nuevo terreno, 

en función a que, efectivamente, en este ámbito parece existir uno de esos llamados 

“espacios libres de Derecho” (Paredes Castañon, 1990, p. 635). 

 

Es ante ello que nuestra realidad nos coloca en la posición de analizar si las lesiones 

producidas en los lances futbolísticos –y, de ser el caso, qué tipo de lesiones- 

deberían ser consideradas conductas delictivas típicas. 

 

1.2. ANTECEDENTES 
 
 

A través de los últimos años, diferentes estudios plasmados en libros, tesis y/o 

revistas han pretendido abarcar –cada vez con mayor acierto– el análisis de las 

lesiones deportivas y su posible inclusión como figura delictiva. Al respecto, son 

escasos los autores que, a nivel internacional y nacional, buscan realizar trabajos 

de investigación en este tema, puesto que, por un lado, se ha globalizado la práctica 
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de deporte y su consecuente protección y, por otro, ha crecido en número la 

cantidad de casos de futbolistas que se han visto agraviados por estas malas 

prácticas. 

 

En este contexto, se presentan a continuación las revisiones que aportan al interés 

investigativo del presente estudio: 

 

1.2.1. A NIVEL INTERNACIONAL: 
 
 

A. “LA   INTERVENCIÓN   DEL   DERECHO   PENAL   EN   LA 

ACTIVIDAD DEPORTIVA”. JAVIER VALLS PRIETO (2009): 

 

La actividad deportiva ha conseguido relevancia en la sociedad del 

siglo XXI. Sin embargo, como cualquier otra actividad humana, no se 

encuentra libre de conductas que pueden ser consideradas delictivas. 

El delito de lesiones en actividad deportivas es un claro ejemplo que 

se utiliza para explicar el consentimiento del sujeto pasivo en la 

protección de bienes jurídico, pero -en la actualidad- temas como el 

doping, la violencia en el deporte o la compraventa de partidos hace 

que la actuación del Derecho Penal esté de máxima actualidad en la 

actividad deportiva; todo ello sin olvidar el principio de intervención 

mínima que ha de regir la actuación de esta rama del Derecho. 

 

Desde el punto de vista de este autor español, la lesión de bienes 

jurídicos durante la actividad deportiva, como cualquier actividad 

humana, no es inocua. Los bienes lesionados de los participantes, 

tanto  en  la  actividad  misma  como  en  su  organización,  podrían 
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clasificarse en dos tipos: contra la integridad física o contra el 

patrimonio; y, debido a la evolución social y económica del deporte 

como espectáculo, ha surgido un interés público por regular dicha 

actividad y, con ella, la lesión de bienes jurídicos colectivos como los 

relacionados con los delitos societarios. El gran debate en la 

actualidad es si es preciso proteger un bien jurídico colectivo. Este 

autor señala que la competición deportiva, entendida como un 

espectáculo, es un valor de las sociedades actuales pero no se puede 

considerar que tiene que ser protegido por el Derecho Penal. Hace 

hincapié, además, en el principio de intervención mínima, el cual debe 

recordarse a la hora de redactar un tipo penal de tales características 

y, por tanto, tendría que actuar contra los casos más graves que -como 

señala a lo largo de su estudio- en el ámbito deportivo o no muestran 

mayor diferencia con la vida en sociedad normal o lo que produce tal 

contexto es disminuir la gravedad, como en los delitos contra la vida 

y la integridad física. 

 

Para el autor, cuando se habla de actividad deportiva, se trata de una 

actividad social que se rige por un sistema propio de reglas que, casi 

siempre, difieren de cada deporte. Es justamente el no respetar este 

conjunto propio de normas escritas y consensuadas lo que se 

considera una conducta antideportiva. Todos los participantes de tal 

especialidad conocen y aceptan tomar parte en la misma porque 

poseen  una  visión  anterior  del  comportamiento  que  implica.  La 
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confianza en el ordenamiento jurídico como parte del bien jurídico 

protegido sirve como limitador e interpretador de los mismos dentro 

de la actividad deportiva. Teniendo en cuenta dicha teoría, se pueden 

justificar la diferencia de porque unas lesiones se castigan en unos 

deportes y no en otros. Al mismo tiempo, sería de gran utilidad para 

decidir en qué situaciones no debe intervenir del derecho penal, por 

ejemplo, en los supuestos en que la conducta es no reglamentaria, 

rompiendo así con la adecuación social, pero sí esperable dentro del 

deporte en cuestión. 

 

B. “RESPONSABILIDAD POR LESIONES DEPORTIVAS”. 

 
CARLOS GARCÍA VALDÉZ (S/F): 

 
 

En relación a la “responsabilidad penal por las lesiones cometidas en 

el desarrollo de una actividad deportiva o con motivo de un 

espectáculo deportivo”, este autor señala que si bien la doctrina 

acierta cuando excluye de responsabilidad penal a los deportistas que, 

en el ámbito de su competición, causan lesión a otra persona, no 

obstante, el fundamento de la exculpación es un tanto más complejo 

y debe construirse desde la exigencia de la lex artis deportiva y la 

teoría del riesgo permitido. 

 

Conforme a esta tesis, la exculpación se produce en mérito a que si el 

reglamento deportivo se ha respetado por los participantes en el juego 

o competición, y con arreglo al mismo no se advierte infracción 

extradeportiva  alguna,  aun  si  el  resultado  de  las  acciones  están 
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reconocidas reglamentariamente (como golpear con dureza en el 

boxeo, placar en el rugby, entrar al jugador que tiene la posesión de 

la pelota en el fútbol, etc.), no cabe hablar de conducta penalmente 

ilícita, y ello aunque las consecuencias de la acción puedan ser de la 

mayor gravedad (piénsese en muerte del boxeador, rotura de la pierna 

del futbolista o persistente conmoción cerebral con secuelas en el 

jugador de rugby). 

 

En cambio, si la lex artis deportiva no se respeta, y existe una agresión 

claramente al margen del aspecto deportivo de la competición y del 

riesgo tolerado en la misma, no existe dificultad alguna para 

reconocer la reprochabilidad (penal y/o administrativa, conforme a las 

reglas de atribución de la disciplina) de esas conductas, ya sea a título 

de dolo o de imprudencia. 

 

C. “LA RESPONSABILIDAD PENAL POR LAS LESIONES 

DEPORTIVAS”. FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS GÁLVEZ 

(2012): 

 

Resulta llamativo que el Derecho Penal no se aplique en actos que 

pueden presentar los elementos del delito (acción típica, antijurídica, 

culpable y punible), máxime cuando la actividad deportiva y los 

propios deportistas son, en muchos casos, ejemplos para los más 

pequeños. Así lo expresa el autor Ríos Corbacho, quien afirma que 

"es escandaloso ver como el propio Derecho penal se detiene ante los 

muros de un estadio". 
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Para el autor, es preciso tener en cuenta que no toda lesión reúne los 

elementos del tipo de lesiones recogido en el artículo 147 del Código 

Penal Español: hará falta que haya, además de la primera asistencia 

facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. 

 

Por otra parte, señala que los tribunales han venido aplicando la 

eximente del artículo 20.7 CP, esto es, "están exentos de 

responsabilidad penal: el que obre en cumplimiento de un deber o en 

el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo". Para eliminar 

cualquier tipo de responsabilidad penal de los agresores, se argumenta 

que, en la mayoría de las ocasiones, la lesión es consecuencia de la 

práctica deportiva. Asimismo, agrega que los deportistas conocen el 

riesgo implícito de la disciplina deportiva y, por ende, asumen el 

riesgo de sufrir lesiones. No obstante, destaca que el riesgo asumido 

se da respecto de los jugadores que actúen dentro de los límites de la 

deportividad: esto es, que no haya intención dañosa. 

 

No obstante lo anterior, la jurisprudencia ha puesto de manifiesto la 

falta de regulación de estas circunstancias en la normativa del deporte: 

Por ejemplo, la sentencia de la AP de Navarra, del 2 de mayo de 2002, 

estableció que dicha cuestión debería ser objeto de contemplación en 

la normativa del deporte, es decir de la Ley 10/1990 emitida un 15 de 

octubre. Sin embargo, la propia sentencia menciona que el hecho de 

que la normativa deportiva no contemple esta parte del deporte no 

significa que, sistemáticamente, toda actuación agresiva enmarcada 
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en una disciplina deportiva no pueda quedar sujeta a reproche penal. 

De ahí que considera que lo más apropiado a estas situaciones que 

tienen lugar en el deporte es que puedan subsumirse en el tipo penal 

de las lesiones: "el que, por cualquier medio o procedimiento, causare 

a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud 

física o mental (...), siempre que la lesión requiera objetivamente para 

su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, 

tratamiento médico o quirúrgico". 

 

Posteriormente, indica que esta cara amarga del deporte se repite 

continuamente, con supuestos de retirada temporal (las más comunes) 

o permanente de la actividad deportiva como por ejemplo: a) el caso 

de Luis Jiménez, lesionado por Luis Figo, o incluso el propio 

fallecimiento del lesionado: b) el portero del Málaga de los años 80, 

Gallardo (aunque en este caso fue a causa de un golpe fortuito). 

 

No obstante, como en todas las situaciones enjuiciadas por el Derecho 

Penal, este autor manifiesta que se debe ser muy cautelosos a la hora 

de aplicar las sanciones establecidas por dicha rama jurídica, 

reservadas para los actos merecedores del mayor reproche jurídico. 

Así, habrá que atender a cómo se ha producido la lesión y la 

intencionalidad del agresor, debiendo quedar absuelto en los casos en 

que dicha lesión se haya producido por caso fortuito (véase el caso de 

la escalofriante lesión provocada en el "derbi" gallego entre Deportivo 

de la Coruña y Celta de Vigo, en el que, por mala fortuna, tras una 
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entrada dura del jugador del Celta Giovanella, el deportivista Manuel 

Pablo queda gravemente lesionado). En este sentido, en los casos en 

los que el deportista obra fuera del reglamento deportivo pero dentro 

de lo socialmente aceptable en ese ámbito, no es oportuno la actuación 

penal, ello sin negar que lo “socialmente aceptable" resulta un título 

muy ambiguo ante conductas aceptadas por unos y rechazadas por 

otros, en función de la sensibilidad de cada uno, pudiendo derivar en 

una arbitrariedad inaceptable en el Derecho Penal. 

 

Finalmente, el autor concluye que la aplicación del Derecho Penal 

puede parecer excesiva pero debería ser una alternativa más, como 

instrumento disuasorio de ciertos jugadores que lesionan a conciencia 

a otros jugadores y no tienen más sanción que la expulsión durante un 

número de partidos. 

 

D. “LA INCIDENCIA DEL DERECHO PENAL EN LAS 

LESIONES DEPORTIVAS”. JOSÉ MANUEL RÍOS 

CORBACHO (2011): 

 

Este autor expresa que el derecho penal no se debe quedar “a puertas 

de un estadio” y ello independientemente de la sanción administrativa 

que se imponga, puesto que los bienes jurídicos que se protegen en la 

rama penal son diferentes: El Derecho administrativo protege el 

“correcto orden deportivo”, mientras que el Derecho penal protege la 

“integridad física”. Por ello, no debe haber ningún problema -cuando 

se produzca la  lesión-  en sancionar  administrativamente  y,  en el 
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mismo sentido, condenar penalmente. Por tanto, para éste, parece 

necesario aplicar el Derecho penal a situaciones que se producen en 

el ámbito deportivo. Así pues, el deportista consiente -al entrar en el 

terreno de juego o en el ring o en otro espacio deportivo- el riesgo a 

que se pueda producir una lesión pero en ningún caso la lesión en sí 

misma. Efectivamente, superando las tesis impunitivas (tesis 

consuetudinaria, tesis de la adecuación social, tesis del fin reconocido 

por el Estado y tesis del ejercicio legítimo de un derecho, oficio o 

cargo –art. 20. 7 CP- actualmente es necesario acudir a la frontera de 

las lex artis), cuando un deportista posea animus laendi o, lo que es lo 

mismo, el consabido ánimo de lesionar, deberá ser castigado por vía 

penal, por lo que debe castigarse la lesión intencionada, o sea, aquella 

cuyos parámetros sean ajenos a las reglas del juego que incluso, 

aludiendo a los deportes de pelota, coligiendo que, cuando la conducta 

es dolosa (consciente y voluntaria) y se cumplen los requisitos 

objetivos del delito de lesiones -siempre que sea ajena a las 

circunstancias del juego- se les debe aplicar, además de una sanción 

en el plano deportivo, una sanción de la legislación penal; sin 

embargo, cuando el deportista lesione al contrario con ocasión de una 

carga legal, o sea por una acción permitida en el reglamento y 

ejecutada conforme a la lex artis, debe resolverse a favor de la 

impunidad penal y, en el caso de que infrinja dicha norma, 

sancionarse simplemente a través del orden administrativo deportivo. 
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E. “EL DELITO DE LESIONES EN EL DEPORTE: EVOLUCIÓN 

Y DIFERENCIAS ENTRE LA LEGISLACIÓN ALEMANA Y 

LA ESPAÑOLA. PROPUESTA DE SOLUCIÓN”. ANTONIO 

MONROY ANTÓN: 

 

Para Monroy Antón, lo más relevante a la hora de sancionar o no la 

lesión deportiva ha de ser la intención del causante de la misma, de 

forma que las fortuitas queden impunes y las dolosas sean castigadas, 

entendiendo como dolo no sólo la mala fe sino también las cometidas 

sin intención de lesionar pero a sabiendas de la peligrosidad de la 

acción y de sus posibles consecuencias. En cuanto a las causadas por 

culpa o imprudencia, si son reglamentarias, se debe seguir la teoría 

del riesgo permitido sea cual sea la gravedad de la lesión y, difiriendo 

por tanto en esto de la mayoría de la doctrina actual tanto en Alemania 

como en España, si el causante se ha atenido a las reglas del juego 

escrupulosamente, está actuando de una forma que ha sido aceptada – 

expresa o tácitamente- por su adversario; por tanto, el autor es de la 

idea que no se deben establecer, desde un punto de vista jurídico, 

diferencias entre deportes violentos o no violentos, ya que la esencia 

de la punibilidad o no de la acción estará determinada por la sujeción 

al propio reglamento del deporte en cuestión, que será quien se 

encargue de marcar lo que está permitido y lo que no, cuestión esta en 

la que nunca debería entrar la justicia ordinaria. 
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F. “DOS ASPECTOS DE DERECHO PENAL EN EL DEPORTE: 

EL DOPAJE Y LAS LESIONES DEPORTIVAS”. ALBERTO 

RODRÍGUEZ-MOURULLO E ISMAEL CLEMENTE: 

 

Rodríguez-Mourullo e Ismael Clemente proponen una solución 

técnico-jurídica para determinar si se ha generado un riesgo no 

permitido y, por tanto, la conducta puede ser punible: La presencia, 

en cada caso, de los factores en juego, entre los que destacan: (i) la 

concurrencia o ausencia de dolo en el agresor; (ii) el resultado 

producido (la envergadura de la lesión); y (iii) la infracción o el 

respeto a las normas deportivas y a la lex artis. 

 

Señalan como ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de 

junio de 1951, que consistió en que un defensa propinó una patada al 

interior derecho de una jugadora del equipo de fútbol contrario, sin 

que éste estuviera jugando el balón (al margen del juego), con 

infracción reglamentaria y causando una lesión. Dicho Tribunal 

determinó que se trató de una acción dolosa que provocó una lesión, 

y que produjo un riesgo no permitido al dirigirse voluntariamente a 

dañar al contrario al margen del juego. Este tipo de conductas 

resultarían, en principio, punibles bajo la correspondiente modalidad 

de delito o falta de lesiones dolosas, tal y como han estimado los 

Tribunales Penales al enjuiciar esta clase de supuestos. Así, también 

indica que en el supuesto del futbolista que produce una lesión al 

contrario con ocasión de una “carga legal”, esto es, a través de una 
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acción permitida por el reglamento y ejecutada conforme a la lex artis, 

debe resolverse a favor de la impunidad, no pudiendo sancionarse por 

infracción penal dolosa, pero tampoco por ningún tipo imprudente, 

dado que el respeto del jugador a los límites del riesgo permitido 

(definido por las normas deportivas positivas y por la lex artis) 

impediría que el resultado de lesión producido le fuera imputable 

objetivamente. 

 

Sin embargo, es evidente que -para este autor-, los casos más 

complejos son los que se asemejan al del jugador que lesiona a otro 

propinándole una patada mientras éste jugaba el balón, con intención 

de impedir su avance (no de dañarle), pero realizando una entrada 

desde atrás, con infracción del reglamento. Sobre estos, el autor 

considera que no puede excluirse, a priori, la aplicación a esta clase 

de supuestos de los tipos imprudentes de lesiones previstos en los 

artículos 152 y 621 del Código Penal español. En efecto, no parece 

descabellado pensar que no sólo repugna a la colectividad que un 

deportista dañe a otro de propósito (con una acción dolosa), sino 

también que no sea lo suficientemente cuidadoso, pudiendo y 

debiendo haberlo sido, y provoque de modo imprudente lesiones a 

otro deportista. La punibilidad por delito o falta imprudente dependerá 

de si la acción del jugador agresor ha rebasado los límites del riesgo 

permitido. Ahora bien, a la hora de determinar si se ha rebasado ese 

nivel de riesgo aceptado socialmente en el deporte, la infracción del 
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reglamento y su gravedad serán parámetros muy relevantes. No todas 

las infracciones reglamentarias con resultado de lesiones deberán 

merecer responsabilidad penal (en aplicación del principio de 

subsidiariedad del Derecho penal), pero serán candidatas idóneas para 

ello. No parece razonable (ni acorde con la tipificación de las lesiones 

imprudentes presente en el Código Penal) afirmar de antemano su 

impunidad por el mero hecho de que no concurra dolo en el actuar del 

autor. Como es lógico, una vez que se ha verificado la generación de 

un riesgo no permitido, será necesario comprobar si concurren, y en 

qué medida, el resto de elementos típicos del injusto imprudente, antes 

de apreciar responsabilidad penal o subsumir la conducta en alguna 

de las modalidades típicas en concreto. Para ello, dada la 

configuración legal de las lesiones en el Código Penal, el autor 

manifiesta que habrá que atender dos puntos: (i) al resultado 

producido y (ii) a la intensidad de la negligencia; por ello, debido a 

esta regulación legal, quedarán impunes aquellas lesiones causadas 

por imprudencia leve y que no hayan requerido objetivamente para su 

sanidad tratamiento médico o quirúrgico. Finalmente, indica que las 

consideraciones realizadas pueden ser eficaces para tratar los 

problemas de las lesiones deportivas en deportes como el fútbol, es 

decir, un juego de contrarios, en el que es posible el contacto físico, 

pero cuyo fin no es agredir al oponente. 
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1.2.2. A NIVEL NACIONAL: 
 
 

A. “DEPORTE  Y  LA  RESPONSABILIDAD  CIVIL”.  FELIPE 

OSTERLING PARODI Y MARIO CASTILLO FREYRE: 

 

Este autor sostiene que el problema de la responsabilidad deportiva 

no es algo nuevo, puesto que hoy ya no prima la irresponsabilidad en 

materia civil, sino que el daño deportivo ha accedido a los tribunales. 

Son diversas las causas que han originado la asunción de esta nueva 

perspectiva, indicando cinco ideas principales: 

 

a. El proceso de socialización de los daños. Según el citado autor, 

se ha pasado de un sistema de “responsabilidad - sanción” a 

uno de ‘responsabilidad - distribución”. Para este profesor, es 

posible advertir la tendencia a extender la lista de los 

civilmente responsables y a prevenir su insolvencia a través de 

los seguros obligatorios. 

 

b. La violencia deportiva también ha tenido gran influencia en 

este cambio de actitud Si bien se han dado sucesivas 

reglamentaciones que tienden a evitar lesiones y peligros para 

la salud de los deportistas, paralelamente el comportamiento 

de los espectadores genera una gran cantidad de accidentes y 

daños, 
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c. Otro motivo en el que se fundamenta esta nueva opción 

jurídica que da cabida a la responsabilidad civil en accidentas 

deportivos, es el proceso de masificación de los deportes. 

 

d. Ese proceso va acompañado de la internacionalización no sólo 

de las reglas, sino también del agrupamiento de las 

asociaciones. Sirve de ejemplo la Federación Internacional del 

Fútbol Asociado (FIFA) o al Comité Olímpico Internacional 

(COI). 

 

e. La dificultad de la prueba es otro elemento que se debe 

considerar. A veces las acciones deportivas se desarrollan a 

gran velocidad, siendo prácticamente imposible llegar a 

conocer la causa del daño y las circunstancias en que aquél se 

produjo. Sin embargo. no podemos desconocer los modernos 

medios técnicos que hoy ayudan a dejar de lado esa dificultad, 

al menos en el terreno de los deportes profesionales. 

 

Ahora bien, debido a la existencia de diversas esferas jurídicas que 

resultan susceptibles de verse afectadas con la producción de un 

accidente deportivo y el correlativo daño que puede producirse, dicho 

autor cree que sería un error afirmar que la responsabilidad civil 

deportiva tiene un único factor atributivo, pues lo cierto es que la 

problemática de la responsabilidad civil involucra un campo muy 

amplio de relaciones jurídicas complejas, que da lugar a distintas y 

diversas esferas de aplicación de esta responsabilidad. No hay una 
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sola respuesta, no existe una única postura que logre dar una 

explicación que pueda englobar todos los casos de responsabilidad 

civil susceptibles de producirse en la práctica del deporte. 

 

B. “TRATAMIENTO JURÍDICO DE LAS LESIONES 

DEPORTIVAS EN EL CÓDIGO PENAL PERUANO 1991” 

(2010): 

 

En esta tesis se señala que el tratamiento jurídico de las lesiones 

deportivas en el Código Penal Peruano es de carácter genérico y 

permite una amplia discrecionalidad en las decisiones de los 

magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público, abogados y 

deportistas en el contexto dogmático, que es el ámbito donde 

desarrollamos nuestro estudio. 

 

Así también señala que en la jurisprudencia nacional han surgido 

varias tendencias destinadas a explicar el posible fundamento de la 

exclusión de la punibilidad en las lesiones y violencias deportivas, 

cuando estas son inherentes al juego, tratando de justificarlas bajo el 

argumento de la ausencia de dolo y violación del reglamento de juego. 

 

El Código Penal peruano ha tipificado las lesiones de manera general 

y, ante la falta de normas especiales, los criterios de los magistrados, 

abogados y jugadores sobre la punibilidad y justificación de lesiones 

deportivas han sido variados, apoyándose principalmente en 

consideraciones de falta de dolo y vulneración del reglamento de 
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juego, además de criterios de justicia, equidad o sentido común. Todo 

ello conlleva, como peligro inherente, a la posibilidad de incurrir en 

soluciones jurisprudenciales dispares. No obstante, este autor 

considera que existen dificultades, con las que se enfrentan los 

Tribunales a la hora de fijar los parámetros claros en las resoluciones 

judiciales, ya que los elementos jurídicamente relevantes varían 

dependiendo del caso en concreto. De ahí la importancia de contar 

con un instrumento normativo especial que delimite entre la 

punibilidad o no de las lesiones deportivas. Sin embargo, en el 

Ministerio Público y Poder Judicial no existen denuncias penales 

sobre lesiones deportivas, durante el período del 2000 al 2010, 

excepto dos casos, uno archivado por desestimación y otro en reserva 

en el Juzgado Penal, quedando demostrado -según su estudio- que casi 

la totalidad de casos quedan en la impunidad por falta de denuncias 

de los interesados que porcentualmente llegan a la cifra del 88% de 

lesionados. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Estando ante la realidad problemática esgrimida líneas arriba, conscientes de la 

importancia del presente trabajo de investigación, nos planteamos la siguiente 

interrogante: 

 

¿Toda lesión grave producida por un jugador a su contrincante, durante el 

desarrollo de un partido de fútbol, es penalmente relevante? 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

El presente trabajo de investigación se justifica en tanto el análisis derivado de este 

permitirá sentar una postura, con arreglo a nuestra normativa vigente, que 

promueva la protección de aquellos cada vez más grandes sectores de nuestra 

sociedad que concretan su desarrollo profesional a través de la práctica del deporte. 

 

Así, la validación, en nuestro país, de un “Derecho Penal del Deporte” propiciará 

extender la aplicación de la facultad punitiva del Estado en grupos cuyos 

integrantes se han visto históricamente despojados de la protección 

constitucionalmente asegurada en tanto seres humanos sujetos de Derecho. 

 

Además, la realidad problemática planteada evidencia que se encuentran en juego 

más que simples “scores” o campeonatos: Se trata de identificar y sancionar, de 

manera correcta, aquellos supuestos de conductas antideportivas cuyo origen y 

forma de ejecución ponen en peligro bienes jurídicos superiores como la salud y la 

vida. 

 

El fútbol, actividad humana necesaria para el desarrollo integral de la persona, 

recoge una realidad polisémica y cambiante que no puede escapar a los campos de 

aplicación del Derecho; en cambio, contagiará, progresivamente, el 

replanteamiento de propuestas legislativas y posturas doctrinales sobre el tema. 

 

2. HIPÓTESIS 
 
 

No toda lesión grave producida por un jugador de fútbol a su contrincante, durante el 

desarrollo del partido, es penalmente relevante, sino solo aquellas que se verifique que 
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provienen  de  comportamientos  creadores  de  riesgos  no  permitidos  para  dicha 

disciplina. 

 

3. VARIABLES 
 
 

3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
 

Comportamientos creadores de riesgos no permitidos para el fútbol. 
 
 

3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
 
 

Relevancia penal de las lesiones graves producidas por un jugador de fútbol a su 

contrincante, durante el desarrollo de un partido. 

 

4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Identificar en qué supuestos las lesiones graves producidas por un jugador de futbol 

a su oponente, durante el desarrollo de un partido, constituyen conductas 

penalmente relevantes. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

- Identificar  casos  de  lesiones  graves  producidas  durante  el  desarrollo  de 

partidos de fútbol. 

 

- Identificar cuáles son las sanciones aplicables al autor de lesiones en el ámbito 

del Derecho Deportivo. 

 

- Determinar la necesidad de la intervención del Derecho Penal para sancionar. 
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- Delimitar la intervención del Derecho Penal o del Derecho Deportivo para 

sancionar las inconductas que causan lesiones graves durante un partido de 

fútbol. 

 

- Identificar la idoneidad del tratamiento jurídico penal de las lesiones 

futbolísticas en el Código Penal peruano. 

 

5. ASPECTOS MATERIALES DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO 
 
 

5.1. MATERIALES DE ESTUDIO 
 
 

- Doctrina; para conocer los basamentos jurídicos y diversas posiciones de los 

juristas respecto al tema materia de investigación. 

 

- Jurisprudencia extranjera y nacional, de ser el caso, para conocer el argumento, 

posición y tendencia de los tribunales. 

 

- Legislación nacional y comparada, para las posturas tomadas por diferentes 

países al momento de legislar en torno a las lesiones deportivas – 

específicamente, producidas en durante el encuentro futbolístico-. 

 

6. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

6.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 

 POBLACIÓN 
 
 

Supuestos de lesiones deportivas graves causadas a un jugador de fútbol por 

uno del equipo rival, en el desarrollo de un partido de fútbol. 
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 MUESTRA 
 
 

De todos aquellos casos de lesiones deportivas que encajen en la población, se 

tomará como grupo representativo, por la naturaleza del estudio e 

indistintamente, diez (10) casos en que se haya lesionado gravemente al 

jugador del equipo contrario, durante el desarrollo del encuentro futbolístico. 

 

6.2. MÉTODOS 
 
 

 MÉTODO INDUCTIVO–DEDUCTIVO 
 
 

Será utilizado para obtener las conclusiones del trabajo de investigación, las 

cuales estarán dadas por las generalizaciones de los datos obtenidos. 

 

 MÉTODO HERMENÉUTICO-JURÍDICO 
 
 

Será usado en la interpretación de los textos legales, con la finalidad de 

esclarecer el significado de las normas jurídicas. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO 
 
 

Será aplicado en la ejecución de la presente investigación de manera global; ya 

que nos permitirá analizar la bibliografía necesaria y posteriormente sintetizar 

el tema materia del presente proyecto. 

 

 MÉTODO HISTÓRICO 
 
 

Este método contribuirá a realizar un estudio de la evolución en el tiempo de 

la doctrina nacional y de la legislación nacional y extranjera sobre el 

tratamiento de las lesiones deportivas desde el punto de vista del derecho penal. 
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6.3. TÉCNICAS 
 
 

 TÉCNICA DE ACOPIO DOCUMENTAL 
 
 

Se aplicará la obtención de la información doctrinaria y legislativa. 
 
 

 TÉCNICA DE FICHAJE 
 
 

Será utilizada en la recolección de la información necesaria para culminar el 

presente trabajo. 

 

 TÉCNICA DE LA INTERPRETACIÓN NORMATIVA 
 
 

Se aplicará en el análisis e interpretación de las normas jurídicas, principios y 

garantías relativos al tema materia de investigación. 
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CAPÍTULO III: 

MARCO TEÓRICO 
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 “ IUS PUNIENDI”  DEL ESTADO 
 

 

Y DERECHO PENAL 
 

 

1. PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL 
 
 

La potestad normativa penal del Estado está sujeta a límites materiales, estos límites 

al ius puniendi se expresan en forma de principios cuya base es de carácter 

constitucional. 

 

Azañero et al. indican que existe consenso sobre la necesidad de limitar el poder penal 

del Estado en función del principio de exclusiva tutela de bienes jurídicos. Es por ello 

que la tendencia del derecho penal apunta a la protección de la dignidad humana, se 

fundamenta en las premisas del Estado Democrático de Derecho y erige en el 

razonamiento penal un límite infranqueable contra cualquier signo de autoritarismo de 

la política social del Estado. 

 

Hurtado (1987) señala que el ejercicio de la actividad punitiva por parte del Estado 

comporta una grave afectación de derechos fundamentales de la persona; en ese 

sentido, resulta necesario establecer límites al poder estatal, debido a la naturaleza de 

intervención penal que casi siempre implica o conlleva a una restricción de derechos. 

Es por ello que se ha orientado a la búsqueda de la justificación de la pena y a la 

determinación de un criterio suficientemente claro que permita discernir las acciones 

que deben ser prohibidas para la fijación de las condiciones cuya preexistencia permita 

la imposición de la sanción. 

 

Dichos límites, como señala Villavicencio (2006), actúan en la creación de las normas 

penales y también en su aplicación. 
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1.1. PRINCIPIO DE LESIVIDAD 
 
 

El principio de lesividad u ofensividad, identificado con la máxima “nullum 

crimen sine iniuria”, tal como señala Villavicencio Terreros, implica que para que 

una conducta sea considerada como ilícita no solo requiere la realización formal, 

sino también que se necesita que dicha conducta haya puesto en peligro o lesione 

un determinado bien jurídico. 

 

En nuestra legislación penal, el llamado “principio de lesividad” es recogido en el 

Título Preliminar del Código Penal, en el cual se concentran una serie de 

directrices, principios constitucionales y penales que sirven para orientar la 

actividad legislativa y la praxis judicial en el campo del derecho penal, cuyo 

artículo cuarto señala lo siguiente: “La pena, necesariamente, precisa de la lesión 

o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por ley”. 

 

La fuente directa del principio de lesividad, reconocido en nuestro ordenamiento 

jurídico penal, resulta ser el artículo 4° del Código Penal Colombiano de 19801, 

según el cual para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o 

ponga en peligro, sin justa causa, el interés jurídico tutelado por la ley. 

 

Así también, este principio señala que para que una conducta determinada se 

configure como delito, primero es necesario que exista un daño a un bien jurídico 

 
1 Decreto - Ley 100 De 1980 (Colombia).- Artículo 4°: “Para que una conducta típica 

sea punible se requiere que lesione o ponga en peligro, sin justa causa, el 

interés jurídico tutelado por la ley”; posteriormente fue derogado con Ley 599 

del año 2000, sin embargo, se mantiene la formula anterior en el artículo 11°. 

―Para que una conducta típica sea punible se requiere que lesiones o ponga 

efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por 

la ley penal. 
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legalmente protegido. Es por ello que, para que se pueda considerar como bien 

jurídico a un “interés social y/o personal”, éste debe estar reconocido y protegido 

bajo dicha condición a través de una ley. 

 

En esa misma línea, Leiva y Lugo (2015) indican que hablar de bien equivale 

necesariamente a hablar de valor, pero no todo valor relevante al Derecho 

constituye bien jurídico penal, siendo que los principios limitadores al ius puniendi 

del Estado condicionan determinados requisitos para que un valor o interés sea 

tutelado por el Derecho Penal; es por ello que, como afirma Hurtado (1987), con 

la finalidad de orientar la conducta de las personas, se debe determinar cuáles son 

los comportamientos reprimibles, ya que el objetivo del derecho penal es evitar su 

realización, siendo que solo deben ser reprimidos penalmente los actos que ponen 

en peligro o lesionen bienes que sean fundamentales para la vida en común. 

 

Anteriormente, como señalan Azañero et al., se aceptaba la vigencia del principio 

“nullum crimen sine injuria”, según el cual todo delito debe comportar la lesión o 

puesta en peligro para un bien jurídico penalmente protegido. No obstante, 

actualmente existen posturas distintas a la señalada, entre la que podemos destacar 

la del jurista alemán Gunther Jakobs, citado por Caro Coria, el cual niega que la 

misión del Derecho Penal consista en proteger bienes jurídicos y entiende que el 

verdadero objeto de tutela es la vigencia o estabilización de la norma. 

 

Es importante señalar lo anotado por Mir Pug (citado en Azañero et al, 2010), al 

expresar que si bien es cierto el Derecho Penal se enfoca en proteger bienes 

jurídicos, ello no implica que todos estos deban ser objeto de tutela penal, así como 

tampoco que todo menoscabo en su contra conlleve a la intervención penal, pues 
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ello resultaría evidentemente contrario a los principios de subsidiaridad y al 

carácter fragmentario del Derecho Penal. 

 

Se define el concepto de “bien jurídico” como aquellos intereses sociales que, por 

su importancia para el desarrollo personal y para el desenvolvimiento de la 

sociedad en general, son susceptibles de protección a través de las normas jurídicas 

que integran el Derecho Penal. A través de este principio, se controla -como 

señalaba anteriormente Villavicencio-, de un lado, la función de la creación de 

nuevos delitos, obligando al legislador a definir claramente el bien jurídico que se 

pretende tutelar a través del Derecho Penal, el cual -como señalan Leiva y Lugo 

(2015)- debe representar una derivación de los valores superiores recogidos en la 

Constitución (no solo norma jurídica suprema, sino también proyecto político 

aspirado). 

 

Partiendo de esta premisa, la importancia de la protección del bien jurídico radica 

en que constituye la razón que legitima la intervención penal; es por ello que 

resulta importante conceptuar la noción de bien jurídico-penal, principalmente 

porque se acentúa de un lado su función crítica al Derecho vigente y, por el otro, 

porque constituye una guía para construir el modelo penal que se ansía alcanzar en 

un sentido de política criminal. 

 

El profesor Caro (citado en Azañero et al, 2010) indica que la construcción del 

concepto de bien jurídico debe apuntar a basarse en ciertos presupuestos 

determinados. El citado considera que la definición de este término no deben 

enfocarse en definiciones negativas – pues resta certeza y fiabilidad –, sino, más 

bien, centrarse en encontrar una definición positiva de bien jurídico-penal, así 
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también resulta esencial el no desvincular dicho concepto de la realidad axiológica 

en la cual debe operar. 

 

Entre los resultados, se espera que el bien jurídico limite racionalmente el accionar 

del legislador y de los jueces en los procesos de criminalización primaria2 y 

secundaria3, respectivamente. Ello presupone que debe existir coherencia con la 

realidad axiológica, cuya relación es directa con el entorno histórico y social en el 

que se vive y aquel que se desea alcanzar, ya que, como es sabido, el bien jurídico 

protegido está sujeto a la evolución histórica y condicionado –además- por el 

medio social y cultural en determinado espacio y tiempo. 

 

Por otro lado, no es posible argumentar que un acto constituye un ilícito penal si 

no se encuentra fundamentado en la lesión de un bien jurídico. En consecuencia, 

se entiende por lesión a un bien jurídico a toda aquella acción que el sujeto activo 

cometa para causar un determinado daño a un bien, protegido por el ordenamiento 

jurídico. 

 

Asimismo, Bustos (2008) manifiesta que el principio de lesividad es un principio 

básico garantista del Derecho Penal Democrático, al garantizar que “sólo se 

persiguen hechos que afecten a un bien jurídico, ya que es el principio básico que, 

desde los objetivos del sistema, determina qué es un injusto o un delito”. 

 

Adicionalmente, en el contexto de bien jurídico-penal como expresión de 

merecimiento  y  necesidad  de  pena,  si  se  genera  un  resultado  socialmente 

 
 

 
2 La creación de normas penales 

3 La aplicación de normas penales. 
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perjudicial, imputable al comportamiento de un individuo, consecuentemente será 

necesaria la intervención penal; es por ello que, teniendo en cuenta los aspectos de 

afectación a los individuos y el daño social, permite efectuar una delimitación que 

excluirá la sanción a las conductas lesivas solo guiados por criterios de moralidad, 

valores, funciones o estrategias político sociales. 

 

Tenemos que señalar que los bienes jurídicos son tales, no porque el legislador los 

considere estimables de protección jurídica, sino porque constituyen presupuestos 

indispensables para la vida en común; por ejemplo, la vida, la salud, la libertad, 

etc. Se trata, en realidad, de aquellas condiciones fundamentales que, para Hart 

(Citado en Hurtado, 1987), constituyen: “el mínimum de derecho natural que es 

necesario reconocer. Admitir un criterio opuesto, implicaría caer en un exagerado 

formalismo”. 

 

El recurrir al criterio de bien jurídico como elemento objetivo para la 

determinación de las acciones prohibidas implica, consecuentemente, admitir la 

concepción de que sólo deben ser reprimidas penalmente las acciones que 

constituyen un atentado contra tales bienes vitales para la vida comunitaria. En 

este sentido, sólo las acciones socialmente dañinas son merecedoras de represión 

penal. Es decir, las que atentan contra un bien jurídico. 

 

Así también, como señala Velázquez (2002) el principio de lesividad, también 

denominado “del bien jurídico” o “la objetividad jurídica del delito”, se puede 

sintetizar en el aforismo liberal “no hay delito sin daño”, el cual equivale a decir 

que no existe un hecho punible sin un bien jurídico vulnerado o, en su defecto, 

puesto en peligro. Como expresa Silva (citado en Azañero et al, 2010) para que un 
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bien jurídico, en cuanto a su protección, ostente la calidad de merecedor de pena, 

debe de contener juntamente: (i) la referencia al individuo, (ii) la dañosidad social 

de las agresiones y (iii) su plasmación constitucional, en sentido amplio, por la 

máxima jerarquía y el carácter consensual que se atribuye a la Constitución, lo que 

concede al bien jurídico una mayor legitimidad en términos normativos. 

 

En la línea argumentativa del merecimiento, se destaca la construcción realizada 

por Zuñiga (citado en Azañero et al, 2010), cuando indica que los objetos de 

protección jurídico penal tienen contenido material que apunta a la realización 

efectiva de los Derechos Humanos4, como una suerte de límite a la intervención 

de la función represiva del Derecho, con lo cual se construye un importante criterio 

legitimador del Derecho Penal, que señala los ámbitos y límites, en su forma 

primaria de intervención, en el proceso de criminalización. 

 

Sin embargo, aun enfocado el concepto de bien jurídico-penal en la dañosidad 

social de las agresiones, la referencia individual y su formación constitucional, este 

enfoque solo permite determinar qué bienes merecen la imposición de una pena, 

pero no se señala aquellas conductas que deben incriminarse por ser oportuna o 

útil la intervención punitiva, manifestaciones que debe enfrentar una teoría del 

bien jurídico-penal que anhela ejercer una doble función - crítica y rectora- de los 

procesos de criminalización y descriminalización. 

 

 
 
 
 
 
4 Los derechos humanos son núcleo de obligada referencia para el juicio de 

merecimiento de pena, conjuntamente con los argumentos de dañosidad social 

desarrollo digno de los individuos en sociedad y plasmación constitucional. 
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En por ello que se debe señalar que, en nuestra legislación, no puede considerarse 

que existe delito sin que se verifique una afectación o menoscabo a un determinado 

bien jurídico. Podemos concluir, según lo esbozado en la doctrina nacional, que el 

principio bajo comento conlleva a las siguientes consecuencias: (i) las normas 

penales están destinadas esencialmente a proteger bienes jurídicos, siempre que 

exista una puesta en peligro o lesión del bien jurídico, y (ii) se debe tutelar intereses 

que pretendan toda la sociedad y no un grupo determinado, puesto que -como se 

ha señalado- la potestad punitiva del Estado está al servicio de la mayoría de los 

ciudadanos, pues se busca que las personas se comporten de acuerdo a ciertos 

esquemas sociales, esto es, como señala Hurtado (1987), a forjar y consolidar en 

ellas cierta conciencia social. 

 

Es por ello que se dice que el Sistema Penal tiende a inculcar en la sociedad 

determinados valores y juicios, que se manifestaran en su conducta, y se erigen 

con una suerte de barrera contra las tendencias delictivas. 

 

1.2. PRINCIPIO DE ÚLTIMA RATIO 
 
 

Es también conocido como de extrema ratio, debido a que corresponde acudir al 

Derecho Penal cuando los demás controles sociales existentes han fallado. 

 

En ese sentido, se debe entender que el Derecho Penal debe ser el último recurso 

del cual el Estado debe hacer uso, debido a la gravedad que revisten sus sanciones. 

Siguiendo esa línea, los menoscabos “leves” a los bienes jurídicos deben ser 

atendidos por otras ramas del Derecho o por otras formas de control social. 
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Lo expuesto anteriormente ha sido reafirmado por la Corte Superior de Lima en el 

Expediente No. 3429-98, en el cual se señala que: 

 

“En relación a la función que el Derecho Penal desarrolla a través de sus 

sanciones, ha de afirmarse su carácter subsidiario o secundario, pues la 

afirmación que el Derecho Penal constituye la última ratio entre los 

instrumentos de que dispone el Estado para garantizar la pervivencia de la 

sociedad, debería implicar, como lógica consecuencia que el Derecho Penal 

está subordinado a la insuficiencia de los otros medios menos gravosos para 

el individuo de que dispone el Estado (…)”. 

 

Asimismo, se señala que, cuando se realice en la sociedad algún hecho cuya 

entidad es delictiva, se debe recurrir, en primer lugar, a otras ramas jurídicas –ya 

sean civiles o administrativos- que se han de emplear para resolver el caso 

determinado y, como último recurso, acudir al Derecho penal, pues éste -debido a 

las medidas restrictivas de derechos (penas)-, se convierte en un mecanismo 

traumático para el autor del hecho delictivo. 

 

Por ello, se reconoce al Derecho Penal como mecanismo de última ratio. En ese 

mismo sentido, Hurtado (1987) afirma que solo debe recurrirse al Derecho Penal, 

cuando sea estrictamente necesario, esto es, cuando la protección de los bienes 

jurídicos y la consolidación de determinados esquemas de conducta no sean 

alcanzables mediante la aplicación de otras normas jurídicas, previstas en ramas 

distintas a la penal; de lo contrario, al obviar esta regla, se puede correr el riesgo 

de producir un uso indiscriminado del derecho penal, lo que conduce a la creación 

de situaciones que, precisamente, se busca combatir. 
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Así también, resulta claramente inexacto considerar al derecho penal como un 

"mínimum ético", pues -como señala Hurtado (1987)-, las leyes penales no 

comprenden todos los actos inmorales graves y, en segundo lugar, porque en ellas 

se consideran -sobre todo- muchas acciones que no son inmorales, pero que 

resultan necesarias de evitarlas, tal como aquellas referidas a la circulación, a la 

construcción, al comercio, a la higiene pública, etc. 

 

Actualmente, como esboza Breen (2010) en tanto tesis general, resulta 

incuestionable que el uso del poder estatal ya no sólo se legitima mediante el loable 

“fin último”, sino que también debe ser adecuado y necesario para conseguir este 

fin, y eso significa también no ser desproporcionado, esto es, no producir más 

daños que beneficios. 

 

Por consiguiente, a juicio de Breen (2010), la concreción de la fórmula ultima ratio 

debe abordarse con ayuda de la conformación de grupos de supuestos cuyo común 

denominador sea el bien jurídico protegido, tomándose en cuenta los modos de 

lesionarlo en un contexto histórico y social especifico, así como también los 

recursos para su protección y que, de esa manera, desarrollándose una protección 

de bien jurídico a nivel tridimensional, como resultado de este razonamiento, se 

pueden plasmar máximas político-criminales sobre las cuales después recaerán los 

márgenes de valoración del legislador, concedidos por medio del poder judicial en 

el marco de un control jurídico-constitucional del poder legislativo. 

 

Los límites de estos márgenes marcarán, finalmente, las denominadas barreras 

impenetrables de la política criminal en un Estado de Derecho. 
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Adicionalmente, Tatiana Horly (2010), afirma lo siguiente: 
 
 

“En la ciencia jurídico-penal contemporánea existe un amplio acuerdo sobre 

la siguiente afirmación: la amenaza de pena sólo es admisible cuando no 

hay ningún otro medio igualmente eficaz, como por ejemplo a través de 

normas civiles o administrativas, de evitar comportamientos lesivos”. 

 

En ese sentido, se puede extraer que la prohibiciones penales deben tener un 

carácter subsidiario, el cual responde a una concepción arreglada a los fines del 

Derecho Penal, que se erige como una forma de orientar las conductas para 

prevenir la comisión de conductas que lesionen bienes jurídicos y, por ende, 

delictivas. 

 

De esta manera, se puede decir que una norma penal no solamente tiene relevancia 

funcional sino también simbólica, residiendo ésta en desaprobación o reproche de 

conductas descritas como contrarias al ordenamiento jurídico penal. Aunque fuera 

posible combatir tales acciones con otros instrumentos de control estatal, aún 

tendría que considerarse si ello justifica la derogación de una norma penal. 

 

También en algunos supuestos excepcionales tiene que reflexionarse sobre un 

derecho de la víctima al castigo del delincuente frente a injustos de notable 

gravedad, algo que no se toma en consideración en un cálculo exclusivamente 

instrumental de la eficiencia. 

 

Si bien no es materia de cuestionamiento que el objetivo de una norma de 

prohibición penal sea la prevención y evitación de comportamientos considerados 

como lesivos, ni tampoco -como señala Horly (2010)- que ante un injusto menos 
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gravoso para el cual existan mecanismos alternativos de control de conductas, se 

favorezca a la evitación de sanciones penales. 

 

Se puede destacar que la relevancia práctica del principio de última ratio está 

limitada por los instrumentos de control alternativo con los que el Estado cuenta. 

Dichos medios alternativos resultan mayormente aplicables para regular 

actividades comerciales que implican riesgos a terceros o al colectivo social; sin 

embargo, para todos o la mayoría de delitos que atentan contra bienes jurídicos 

personalísimos, cuya envergadura es tal para garantizar una convivencia social 

adecuada, en cuyo ámbito de acción entra a tallar el Derecho Penal, resulta difícil 

de imaginar que se pueda influir en la conducta de las personas y, de esa manera, 

evitar la comisión de actos de delictivos a través de normas que no son penales; 

por ejemplo, en el supuesto que se busque evitar la comisión de lesiones, 

homicidios, violaciones y etc., resulta bastante ilusorio lograr este objetivo a través 

de mecanismos alterno al sistema jurídico penal. 

 

Carneveli (2008) manifiesta -en relación al principio de ultima ratio- que si bien 

constituye un límite esencial al poder punitivo del Estado y es una expresión del 

principio de necesidad de la intervención del Derecho penal, surgen dificultades 

para fijar criterios con contenido material, considerando la base política que 

subyace en este principio, a razón que la decisión de intervenir penalmente es del 

legislador, para orientar de forma eficiente el orden político criminal. 

 

Así también, el citado autor señala que el Derecho Penal debe ser el último 

instrumento al que se debe recurrir para proteger determinados bienes jurídicos, 

siempre que no existan formas de control menos lesivas y mejor aún si se logra 
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disuadir eficazmente la no realización de una conducta, esto es, que se logre 

alcanzar con medidas menos gravosas la misma finalidad intimidatoria y 

disuasoria. 

 

Es por ello que sea alega que este principio se construye sobre una base 

predominantemente utilitarista, pues se busca un mayor bienestar con un menor 

costo social, cuyo fundamento se remonta hasta la Declaración Francesa de los 

Derechos del hombre y del ciudadano de 1789, en cuyo artículo 8° se establece lo 

siguiente: “La Ley no debe establecer otras penas que las estricta y evidentemente 

necesarias”; considerándose, en aquel entonces, a la necesidad de la pena y la 

racionalidad como pilar para limitar la discrecionalidad del Antiguo Régimen en 

la administración de justicia penal. 

 

Para comprender el alcance del principio de última ratio como expresión del 

principio de estricta necesidad, debemos situarlo dentro del contexto de un Estado 

democrático de Derecho en el que, como ya se ha señalado previamente, el Estado 

debe restringir su intervención punitiva que, de un lado, sirve para legitimar el 

derecho penal; sin embargo, resulta clara la existencia de una carácter político 

subyacente que concentra en la actividad del legislador, aunque no únicamente en 

ésta, pues también se recurre a la realidad axiológica del Estado. 

 

Como señalan Maurach y Zipf (citado en Carneveli, 2008), el derecho penal 

constituye verdaderamente una última ratio: Se encuentra en último lugar y 

adquiere vigencia sólo cuando ello es indispensable para la conservación de la paz 

social en justicia. De ello, se colige que la naturaleza subsidiaria del derecho penal 

es una exigencia político-jurídica dirigida, en el último recurso, por el legislador, 
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el cual debe hacer un uso proporcional y prudente, siguiendo los lineamientos que 

rigen a la esfera del derecho público. 

 

Oré (s/f) indica, en relación a la mínima intervención, que el Derecho penal sólo 

debe intervenir en los casos de menoscabos muy graves y respecto a bienes 

jurídicos más relevante, en atención a las graves consecuencias que supone la 

injerencia penal que, muchas veces, conlleva a la afectación de la libertad de la 

persona o de su patrimonio (indemnización). 

 

También, como se ha señalado líneas arriba, el carácter subsidiario del Derecho 

Penal radica en la intervención ante la insuficiencia o ineficacia de otros medios 

de control social: jurídicos o extrajurídicos. 

 

1.3. PRINCIPIO DE FRAGMENTARIEDAD 
 
 

La característica de fragmentario del Derecho Penal radica en que no puede ser 

utilizado para prohibir todas las conductas. En ese sentido, se afirma que el ius 

puniendi del Estado no castiga todas las conductas lesivas de bienes jurídicos sino 

solo aquellas que revisten mayor entidad. Es por esta razón que Villavicencio 

Terreros señala que este principio constituye una directriz político criminal, puesto 

que determina en el legislador hasta qué punto puede transformar determinados 

hechos punibles en infracciones, o no hacerlo. 

 

Villavicencio Terrerro también señala que la fragmentariedad del Derecho Penal 

puede ser determinada siguiendo los fundamentos siguientes: En primer lugar, el 

bien jurídico es protegido solo contra aquellos ataques que revistan una especial 

gravedad,  a su vez, teniendo en cuenta determinadas circunstancias y elementos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

61 

 

 

 
 

subjetivos; en segundo lugar, corresponde tipificar solo aquello que es estimado 

como antijurídico según la demás ramas del ordenamiento jurídico, y, finalmente, 

dejar fuera de la esfera punitiva del derecho penal las acciones meramente 

inmorales. 

 

Hurtado (1987) señala que el carácter fragmentario del Derecho penal radica en 

que no se protege todo bien jurídico, ni se pretende reprimir toda acción 

moralmente reprochable. Todos estos límites y esfuerzos doctrinales se dirigen a 

evitar que el Estado abuse del ius puniendi. 

 

Sin embargo, existe quienes pretenden negar la fragmentariedad del derecho penal, 

pues conduce al reconocimiento del “debilitamiento de la moral de la sociedad”, 

empero, resulta claramente erróneo pretender que la función del Estado sea la 

imposición coercitiva de una moral determinada. Es preferible dejar en manos de 

los miembros de la comunidad un amplio margen de acción en relación a sus 

convicciones morales, por lo que no debe abandonarse el principio liberal de que 

"lo que no está prohibido, está permitido". 

 

En atención a lo esbozado, podemos señalar que el Derecho penal va a tutelar 

aquellos objetos e intereses que son de suma importancia para la sociedad, es decir, 

que no toda conducta activa u omisiva que ocasione lesión a determinados bienes 

jurídicos va a ser merecedora de intervención punitiva, sino solamente aquellas 

conductas cuyo resultado delictuoso sea una vulneración a aquellos bienes 

jurídicos necesarios para el desenvolvimiento en la sociedad. 
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2. GARANTÍAS PROCESALES O LÍMITES FORMALES 
 
 

Las garantías son el amparo que establece la Constitución y que debe prestar el Estado 

para el efectivo reconocimiento y respeto de las libertades y derechos. 

 

Oré hace un deslinde conceptual, señalando que las garantías son: “El amparo que 

establece la Constitución y que debe prestar el Estado para el efectivo reconocimiento 

de las libertades y derechos de la persona individual, de los grupos sociales, e incluso 

del aparato estatal, para su mejor actuación y desenvolvimiento". 

 

Así también, las garantías son de carácter procesal y de ejecución penal, y se 

encuentran contenidos en el Título Preliminar del Código Procesal Penal Peruano 

vigente, y de las que nos referiremos a continuación: 

 

2.1. DEBIDO PROCESO 
 
 

El derecho fundamental al debido proceso está reconocido en el artículo 139°, 

inciso 3, de la Constitución, y prescribe lo siguiente: 

 

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: La observancia del 

debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser 

desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 

procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por 

órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas 

al efecto, cualquiera sea su denominación” 

 

Su aplicación no sólo se circunscribe al ámbito judicial, sino que también alcanza 

a todo tipo de procesos y procedimientos. 
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Villavicencio señala que la garantía del debido proceso surge como una forma de 

limitar el poder penal, en la medida que el Derecho Procesal impone obligaciones 

claras y precisas en relación a la manera de administrar justicia, señalando un 

conjunto de garantías que benefician a todo aquel que interviene en un proceso 

judicial y, de forma especial, a aquella que ha sido acusada de la comisión de un 

delito. 

 

Landa (s/f) señala que el contenido de este derecho fundamental es muy amplio, 

pues no sólo se refiere a que, en el proceso penal, se respete el derecho al libre 

acceso al órgano jurisdiccional y el derecho de defensa del justiciable, sino que 

también se refiere a la igualdad procesal entre las partes, a no ser desviado de la 

jurisdicción predeterminada por la ley, a obtener una resolución fundada en 

Derecho, a acceder a los medios impugnatorios, entre otros. 

 

El debido proceso o el derecho a un proceso justo y legal -esto es, transparente, 

ajustado a ley y con garantías- es una suerte de escudo protector mayor que acoge 

y confirma, bajo su sombra, los presupuestos esenciales de configuración del 

mecanismo procesal democrático, de modo que, a partir de él, también quedan 

incluidos derechos que, aunque explícitamente no se reseñan en la Constitución o 

la ley procesal ordinaria, se adhieren, como los explícitos, al espíritu civilizado del 

proceso. 

 

Con razón se ha sostenido que el imperativo del debido proceso se despliega a 

partir de la enmienda constitucional de los Estados Unidos de América; de ahí que 

sea interesante reparar en que la fórmula que ella contiene vincula las más graves 

injerencias estatales sobre los derechos de las personas, como la vida, libertad o 
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propiedad, a la existencia y desarrollo de un debido proceso judicial, exento de 

abuso o arbitrariedad, esto es, que las formalidades procesales no se entiendan 

como ritos carentes de finalidad sino concreción operativa de las garantías del 

justiciable. 

 

Así es que el debido proceso puede ejemplificarse con lo previsto en la 

Constitución vigente, que establece el derecho a ser juzgado sin dilaciones 

indebidas, entendido como el que asiste a todo procesado a que su situación 

jurídica se resuelva en tiempo apropiado, sin que medien irregularidades que 

dilaten de forma indefinida su situación jurídica, ya sea por la lentitud u omisiones 

de los funcionarios públicos a cargo de la causa, o se restrinja de tal manera que 

se imposibilite el ejercicio de la defensa. 

 

Para ello, resulta pertinente recurrir a lo señalado en la sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, del 29 de enero de 1997, expedida en el 

caso Genie Lacayo que, en sus párrafos 74 y 77, estipula: 

 

“74. El artículo 8 de la Convención que se refiere a las garantías judiciales 

consagra los lineamientos del llamado ‘debido proceso legal’ o ‘derecho de 

defensa procesal’, que consisten en el derecho de toda persona a ser oída con 

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 

ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra 

o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro 

cualquiera. (…) 
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77. El artículo 8.1 de la Convención también se refiere al plazo razonable. 

Este no es un concepto de sencilla definición. Se pueden invocar para 

precisarlo los elementos que ha señalado la Corte Europea de Derechos 

Humanos en varios fallos en los cuales se analizó este concepto, pues este 

artículo de la Convención Americana es equivalente en lo esencial, al 

Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales. De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar 

en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual 

se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal 

del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales (Ver entre otros, 

Eur. Court H.R., Motta judgment of 19 February 1991, Series A no. 195-A, 

párr. 30; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain judgment of 23 June 1993, 

Series A n°. 262, párr. 30).” 

 

El derecho a la tutela judicial, en palabras del profesor Picó y Junoy, que para 

efectos de definición resume la posición del Tribunal Constitucional español, tiene 

un contenido complejo que incluye, por un lado, el derecho de acceso a los órganos 

jurisdiccionales o al proceso, y por ende, a obtener de ellos una sentencia fundada 

en derecho y, como consecuencia, a la efectividad o ejecución de las resoluciones 

judiciales; y, por otro, el derecho al recurso legalmente previsto. 

 

El acceso a los órganos jurisdiccionales adquiere vital significado tanto desde la 

perspectiva de la sociedad, a quien le importa la resolución de los conflictos 

suscitados por el delito, y también de parte del agraviado y sus reclamos de 

indemnización, y desde la óptica del inculpado, quien espera que las imputaciones 
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que se le hacen sean tamizadas por todos los controles procesales para evitar 

abusos o errores en la eventual determinación de su responsabilidad y sanción. 

 

Ahora bien, no debemos entender que esta garantía implica que las partes tengan 

derecho a que el órgano jurisdiccional les dé la razón o declare fundada sus 

pretensiones, sino a que éste resuelva el fondo del asunto conforme a derecho, con 

una resolución debidamente motivada y congruente, y a que, posteriormente, se 

ejecute lo decidido. 

 

Bajo este contexto, queda expuesta la relación que existe entre el debido y proceso 

y la tutela judicial, de lo que normativamente da puntual cuenta el artículo 139.3 

de la Constitución. 

 

Precisamente, la exigencia de fundamentación de las sentencias a que se hace 

referencia se vincula, precisamente, con el segundo principio a examinar, a saber, 

el del debido proceso "nulla poena sine iuditio". 

 

En efecto, la exigencia de motivación debe comprenderse dentro de la garantía 

constitucional del debido proceso, pues toda sentencia judicial es expresión 

indiscutible del ejercicio del ius puniendi estatal. Es por ello que toda sentencia 

sólo puede legitimarse en la medida en que se hayan respetado las garantías 

constitucionales fundamentales, reconocidas tanto en nuestra Constitución como 

en instrumentos internacionales. 

 

Por tanto, que el Código Procesal Penal haya establecido como exigencia la 

fundamentación de la sentencia, en el artículo 342°, literal c), autoriza -en caso de 

omisión de los presupuestos de exposición clara, lógica y completa-, su anulación, 
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debido a que no se cumplen las expectativas impuestas por el legislador, siendo 

que la motivación dota a la sentencia de legitimidad, tanto para los justiciables 

como para la sociedad en general. 

 

En términos generales, puede decirse que toda persona tiene derecho a que su 

causa sea conducida de manera justa, el llamado "fair trial"5, y para ello se debe 

garantizar a todo ciudadano imputado de un delito, de los medios necesarios para 

que pueda defenderse en condiciones de “relativa igualdad” frente al Estado. Se 

utiliza el término relativo pues hay que reconocer que este último está en posición 

de superioridad. 

 

2.1.1. EL DEBIDO PROCESO A NIVEL INTERNACIONAL 
 
 

Villavicencio señala que la garantía del debido proceso está reconocida en 

múltiples instrumentos jurídicos internacionales en los que Estado 

Peruano es parte, tal como la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (Artículo 10), Derecho Americana de Derechos Humanos 

(artículo 25), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 

4), en la Convención Americana de Derechos Humanos (Artículo 8). 

 

Así también, existe senda jurisprudencia tanto por parte de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos como por parte del Tribunal 

Constitucional Peruano; este último señala que el debido proceso es: 

 

“Un derecho –por así decirlo– continente puesto que comprende, a 

su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal. A este 

 
5 El llamado juicio justo a nivel anglosajón. 
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respecto, se ha afirmado que: ‘(...) su contenido constitucionalmente 

protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales, 

de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el 

procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una 

persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección 

de todos los derechos que en él puedan encontrarse comprendidos’” 

(STC 7289-2005-AA/TC, FJ 5). 

 

Finalmente, es necesario recalcar que existen varios principios generales 

que se desprenden de la garantía del debido proceso, tal como la igualdad 

ante la ley, el derecho a la defensa, igualdad de medios, presunción de 

inocencia (carga y calidad de prueba, actitud del tribunal). 

 

Las garantías del proceso incluyen la publicidad del proceso, la rapidez 

del proceso, las garantías de la defensa en materia penal, ser informado de 

la acusación, tiempo prudencial para preparar la defensa, estar presente en 

el proceso, derecho a contar con asistencia jurídica, garantías en relación 

a la prueba, y, finalmente, garantías que se generan como consecuencia de 

la realización de un proceso penal (derecho a apelar, principio de non bis 

in ídem). 

 

2.2. NE BIS IM ÍDEM 
 
 

El principio ne bis in idem es un principio de naturaleza sustantiva y procesal. 
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En un primer término, viene a configurarse como el derecho de la persona a no ser 

sancionada dos veces por un mismo hecho -delito, falta o infracción-; este es el ne 

bis in idem sustantivo. 

 

De otro lado, se presenta como el derecho de la persona de no ser procesada, 

nuevamente, por un hecho que ya fue objeto de prosecución judicial. En este 

segundo supuesto estamos frente al ne bis in idem procesal. 

 

La  fundamentación  constitucional  adoptada  por   el   Tribunal 

Constitucional peruano considera que el principio de ne bis in idem tiene contenido 

material y procesal. Efectivamente, según la Sentencia del Tribunal 

Constitucional peruano, de 16 de abril de 2003, Exp. Nº 20502002AATC, “El 

principio ne bis in idem tiene una doble configuración: por un lado, una versión 

sustantiva y, por otro, una connotación procesal”. 

 

En su vertiente procesal, tal principio significa que nadie pueda ser juzgado dos 

veces por los mismos hechos, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto 

de dos procesos distintos. Con ello se logra impedir la duplicidad de procesos, por 

ejemplo, un proceso administrativo, y uno penal, y también se impide la apertura 

o inicio de un proceso nuevo en estos ordenes jurídicos. 

 

Acorde con ello, el principio del ne bis in idem material tiene conexión con los 

principios de legalidad y proporcionalidad, ya que la exigencia de lex praevia y 

lex certa que impone el artículo 2°, inciso 24, literal d), de la Constitución 

obedece a la necesidad de garantizar a los ciudadanos un conocimiento anticipado 

de la reacción punitiva o sancionadora del Estado frente a la comisión de un hecho 
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antijurídico. Tal cometido garantista devendría en inútil si existe la posibilidad de 

ser objeto de una nueva sanción por el mismo hecho, comportando una punición 

desproporcionada de la conducta antijurídica. 

 

Es por ello que se afirma que el principio de ne bis in ídem encuentra su 

fundamento en el principio de proporcionalidad vinculado a la “prohibición de 

exceso”, lo cual resulta indiscutible si se tiene en cuenta que imponer más de una 

sanción por el mismo injusto implica imponer “una doble carga coactiva”, 

quebrantándose la regla del art. VIII del Título Preliminar. 

 

Este principio ha sido escogido por el legislador en el artículo III del Título 

Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, que no es sino la prohibición de la 

persecución penal múltiple. 

 

En este sentido se señala, en dicho artículo, que nadie podrá ser procesado ni 

sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo 

sujeto y fundamento. 

 

Sin embargo, la relevancia de esta disposición no está solamente en referencia a 

este principio en el ámbito penal, sino en la extensión de este principio al Derecho 

administrativo sancionador, que, por lo demás, tiene preeminencia sobre el 

Derecho administrativo. 

 

Ahora bien, en relación al Derecho Administrativo, debemos señalar que los 

alcances del principio de legalidad como fundamento del ne bis in idem se 

proyectan a las relaciones penal-administrativas, pues la legalidad implica, a su 

vez, que una conducta penalmente relevante no puede ser calificada por una 
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autoridad administrativa sino por el Ministerio Público o, en su caso, por la 

jurisdicción correspondiente, haciéndose énfasis en que la Administración Pública 

no puede irrogarse la potestad de conocer un hecho, con posible contenido penal. 

 

Es por ello que se asume que el principio de prohibición de la persecución penal 

múltiple o ne bis in idem procesal implica que no se persiga o juzgue dos veces 

por un mismo delito, en cuya virtud una persona no puede ser juzgada dos veces 

por un mismo o único hecho, si las figuras penales o la infracción administrativa 

y el tipo penal no difieren en sus elementos esenciales, como dice el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos en el asunto Oliveira vs. Suiza. 

 

A este respecto, a nivel americano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

en el caso Loayza Tamayo vs. Perú, señalo que: “si una autoridad jurisdiccional 

–militar u ordinaria- se pronuncia sobre los hechos objeto de la acusación, 

valorando los elementos probatorios de la acusación, valorando los elementos 

probatorios del comportamiento atribuido, no es posible que esos mismos hechos, 

bajo otra perspectiva jurídica, sean de conocimiento por la autoridad 

jurisdiccional”, estableciendo claramente la prohibición a la doble persecución, 

bajo los mismos hechos y fundamentos jurídicos. 

 

Así también, en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de julio de 1998, 

Exp. Nº 109-98-HC/TC, relativa al caso Dante Damas Espinoza, se determinó que 

el principio "non bis in idem (sic), aunque carece de reconocimiento constitucional 

expreso, resulta ser una garantía inmanente al contenido esencial del derecho al 

debido proceso penal", derivado del art. 139.3 de la Constitución, de acuerdo con 

la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución,  los derechos y libertades 
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fundamentales se aplican e interpretan conforme a los tratados sobre derechos 

humanos en los que el Estado peruano sea parte, y dado que el art. 8.4 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos la reconoce, resulta de aplicación 

a nuestra jurisdicción. 

 

El ne bis in idem no solo comporta la prohibición de una persecución subsiguiente, 

es decir, cuando la imputación ya ha sido materia de un pronunciamiento final por 

parte de un determinado órgano jurisdiccional, sino que también implica que se 

encuentra prohibida una persecución paralela, es decir, que la persona sea 

perseguida al mismo tiempo en dos procesos diferentes, esto es, en la vía penal y 

en la vía administrativa, por citar un ejemplo. 

 

Bajo ese contexto, es necesario indicar que la garantía del ne bis in idem no puede 

depender del orden de preferencia que normativamente se establezca entre el 

derecho administrativo y el derecho penal; por el contrario, esto deviene en una 

garantía del ciudadano. 

 

En el mismo sentido señala Burgos respecto al principio de cosa juzgada, pues 

indica que comporta la imposibilidad de que una persona sea perseguida dos veces 

o más por un mismo hecho, tanto en la jurisdicción penal como en el derecho 

administrativo sancionador, razonamiento que se extrae de lo establecido en el 

Código Procesal Penal respecto a la preeminencia sobre el derecho administrativo, 

reconociendo, de esta manera, la subordinación de los actos de la administración 

de imposición de sanciones a la autoridad jurisdiccional. 

 

Todo ello genera una triple consecuencia: 
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1. El necesario control posterior de los actos administrativos, por parte 

autoridad judicial, mediante el oportuno recurso. 

 

2. La imposibilidad que la administración lleve procedimientos 

sancionadores en casos en que los hechos constituyan delito o falta, sin 

aún se encuentra pendiente un pronunciamiento por la autoridad judicial 

no se haya pronunciado. 

 

3. La necesidad de respetar la cosa juzgada. 
 
 

2.2.1.  ELEMENTOS DE NE BIS IN ÍDEM 

 
A lo largo de las distintas definiciones dadas respecto al principio de ne 

bis in ídem, hemos encontrados puntos comunes: La interdicción de la 

sanción múltiple por lo mismo, a juicio de la mayoría, esta rige cuando se 

presente la llamada triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, y que 

nos permite identificar cuándo estamos frente a dos procesos o casos 

similares y, por tanto, amparables por el principio de ne bis in ídem; para 

ello, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Identidad de sujetos: El primer elemento a ser cumplido para que 

opere el principio que nos ocupa es el de identidad de sujetos, lo 

que significa que la persona física a la cual se le persigue tenga que 

ser, necesariamente, la misma en ambos procesos. 

 

Burgos señala que la imposición de penas a las personas físicas en 

un proceso penal no debe impedir la iniciación o continuación de 

un procedimiento  administrativo  sancionador  con el objeto  de 
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sancionar a las personas jurídicas responsables de los mismos 

hechos. 

 

En la misma línea de razonamiento, el Tribunal Constitucional 

Peruano indica que nadie puede ser castigado dos veces por un 

mismo hecho, expresando así imposibilidad de que recaigan dos 

sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto 

que, de ser así, constituiría un exceso del ius puniendi estatal, 

contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. 

 

- Identidad de hechos: En cuanto al segundo elemento, esto es la 

identidad objetiva, es decir, la estricta identidad entre los hechos 

que sirvieron de fundamento para la apertura de los procesos 

penales. 

 

Según señala Caro García, lo afirmado cobra mayor 

preponderancia si tenemos en cuenta que el Tribunal 

Constitucional precisó: “… El elemento denominado identidad del 

objeto de persecución consiste en que la segunda persecución 

penal debe referirse “al mismo hecho” que el perseguido en el 

primer proceso penal, es decir se debe tratar de la misma conducta 

material, sin que tenga en cuenta para ello la calificación 

jurídica…” (STC 5090-2008-PHC/TC); siendo muy importante 

recalcar la última parte de lo señalado por el Colegiado 

Constitucional,  pues  implica  que  no  cabe  la  posibilidad  de 
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perseguir dos hechos iguales bajo calificaciones jurídicas distintas, 

porque -en teoría- esto quebrantaría el principio bajo comentario. 

 

Respecto a este segundo elemento, el Tribunal Constitucional 

peruano adopta una perspectiva fáctica cuando se refiere a la 

“identidad de hecho”, señalando que este término resulta ser 

impreciso, puesto que, en los casos de concurso de infracciones 

penales, administrativas o penal/administrativa, un mismo hecho 

puede subsumirse en dos o más infracciones o tipos penales, sin 

que ello atente contra el ne bis in ídem, pues, a pesar que el hecho 

sea el mismo, cada infracción responde a un fundamento distinto. 

 

Burgos señala que el principio constitucional de la unidad y 

exclusividad de la función jurisdiccional prohíbe a toda autoridad 

diferente avocarse a causas pendientes en el Poder Judicial. 

 

En la misma línea, algunas normas administrativas prevén 

expresamente la posibilidad de imponer una sanción administrativa 

por hechos relacionados con el objeto procesal penal. En este 

supuesto, lo que resulta más conveniente es suspender el 

procedimiento administrativo hasta la expedición de la sentencia 

judicial que pone fin al proceso penal; en ese momento, y a la luz 

de la sentencia judicial, comprobar si pueden adicionarse otras 

sanciones concurrentes. 
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- Identidad del bien jurídico protegido: Si el bien jurídico es 

coincidente, no será posible aplicar ambas sanciones al mismo 

hecho. 

 

En el ámbito administrativo existe una excepción a esta regla, y se 

produce cuando la infracción administrativa tiene una finalidad 

distinta porque protege un bien jurídico diferente al tutelado por la 

norma penal. 

 

Al respecto de este elemento, el Tribunal Constitucional destaca 

que resulta ser clave y decisivo en el sentido del principio, pues no 

cabe la doble sanción por un mismo hecho, cuando la 

fundamentación recae sobre un mismo injusto, es decir, se lesiona 

un mismo bien jurídico. 

 

Ahora bien, respecto al Derecho Administrativo, debemos destacar 

que este no se rige por el principio de lesividad, sino más bien por 

criterios de afectación general. Por ello, la sanción administrativa 

no requiere la verificación de la lesión o puesta en peligro de bienes 

jurídicos; generalmente opera como respuesta a conductas de 

simple desobediencia a reglas, teniendo como finalidad, 

únicamente, que el tráfico social no colapse. 

 

2.3. COSA JUZGADA 
 
 

Nuestra Constitución ha previsto, en su Artículo 139º, un amplio catálogo de 

principios que rigen la función jurisdiccional y, a su vez, constituyen los derechos 
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fundamentales del proceso; es decir, son un conjunto de garantías mínimas que el 

Constituyente ha creído conveniente incorporar dentro de nuestra norma 

fundamental para poder afirmar la juridicidad del proceso y otorgarle validez 

constitucional. 

 

Así, en su inciso 2) del artículo 139° de la Constitución, se reconoce el derecho de 

toda persona que es sometida a proceso judicial a que no se deje sin efecto las 

resoluciones que han adquirido la autoridad de cosa juzgada; dicha disposición 

constitucional debe ser interpretada a la luz del principio de unidad de la 

Constitución, esto es, de acuerdo al inciso 13° del citado artículo, en el cual se 

prohíbe revivir procesos fenecidos que cuenten con una resolución ejecutoriada. 

 

De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, mediante el derecho a 

que se respete la autoridad de cosa juzgada se busca garantizar el derecho de los 

justiciables a la imposibilidad de recurrir las resoluciones que hayan puesto fin al 

proceso judicial, a través de medios impugnatorios, ya sea porque agotados o 

porque ha transcurrido el plazo para impugnarlas y, a su vez, garantiza que el 

contenido de las resoluciones con carácter de cosa juzgada no puedan ser dejadas 

sin efecto ni modificadas. 

 

De lo expuesto en el considerando precedente, podemos advertir que el principio 

ne bis idem está relacionado estrechamente con el principio de cosa juzgada, 

contenido en el artículo 139°, inciso 2) e inciso 3), de la Constitución. En efecto, 

el principio de cosa juzgada consiste en que el justiciable obtenga una resolución 

judicial firme, inmutable y, por lo tanto, oponible a cualquier pretensión análoga 
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ulterior, siempre que ésta no haya vulnerado los derechos fundamentales de 

terceros. 

 

Se ha destacado la estrecha relación entre el ne bis in idem material y la garantía 

de la cosa juzgada prevista en el artículo 139 de la Constitución y en el art. 90 del 

CP; sin embargo, esta última no agota los alcances del principio de ne bis in ídem, 

el cual se extiende incluso a las sanciones administrativas aunque no exista una 

sentencia judicial firme. 

 

2.4. EJECUCIÓN PENAL 
 
 

El artículo VI del Título Preliminar del Código Penal expresa que “no puede 

ejecutarse pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos 

que la desarrollen. En todo caso, la ejecución de la pena será intervenida 

judicialmente”. 

 

De acuerdo a este principio, no existe pena sin un régimen legal que lo precise, sin 

tratamiento ni resocialización. 

 

La pena no se debe ejecutar arbitrariamente; más bien, debe ser ejecutada dentro 

de los marcos establecidos por la ley. 

 

Esta garantía parte de la premisa de que toda pena tiene que ser cumplida, 

ejecutada y aplicada. Partiendo de ello, esta garantía se sustenta bajo el axioma 

siguiente: “No puede ejecutarse pena alguna sino en la forma prevista por la ley”. 

Esta garantía es conocida como principio de legalidad en la ejecución. 

 

En el Perú, “el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad” (artículo, 139, numeral 
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22, Constitución Política). De esta manera, la ejecución de la pena debería ser 

realizada dentro de las máximas garantías para el interno, evitándose el fenómeno 

de la prisonización. Sin embargo, dado el estado actual de las cárceles peruanas, 

este principio no se cumple. Es también evidente que esta garantía supone el 

tratamiento humanitario de los internos procesados y condenados, respetándose su 

calidad de persona y de los derechos humanos que les son inherentes. 

 

En este sentido, el artículo 139, numeral 21, de la Constitución precisa el “derecho 

de los reclusos sentenciados en ocupar establecimientos adecuados”. 
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TEORÍA DEL DELITO 
 

 

1. GENERALIDADES 
 
 

La deducción de principios, la elaboración de sistemas, y el estudio lógico y 

hermenéutico de preceptos penales forman parte de la respuesta de los juristas al deseo 

de aplicación de un Derecho Penal ilustrado de criterios igualitarios, por lo que 

también constituyen estos un medio de garantía para los ciudadanos frente a la 

aplicación de la ley penal por los jueces y tribunales (Benavente, 2012, p. 9). 

 

Respecto al Derecho Penal, conocemos que, desde el punto de vista esquemático, 

tradicionalmente este se ha dividido en parte general y parte especial: Mientras la parte 

especial se ocupa del estudio de los delitos en forma concreta, enunciando y 

describiendo los actos punibles, e indicando cuál es la pena aplicable según la 

gravedad del acto cometido, la parte general analiza las características comunes en 

todos los delitos, fijando los ámbitos de aplicación de la ley penal, definiendo las 

condiciones necesarias para castigar y determinar los tipos y límites de las sanciones 

penales. Es aquí donde tiene su origen la Teoría del Delito. 

 

Para el estudio de la teoría del delito recurriremos a la dogmática, que no es otra cosa 

que el estudio del dogma -más específicamente, la interpretación coherente y 

sistemática del dogma-. En el derecho penal, el dogma es la ley penal, puesto que es 

su única fuente obligatoria (Peña Gonzales, 2010), y es considerada la base sobre la 

cual se erige la teoría del delito. 

 

Calderón Valverde (2012), siguiendo esta línea, señala: “La dogmática jurídico-penal 

ha sido la que, a través de la teoría del delito, ha realizado una serie de abstracciones 
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de los tipos concretos de la parte especial, abarcando los presupuestos generales del 

hecho punible”. 

 

La teoría del delito, para Arroyo Zapatero (1996), se trata de una general y válida 

teoría para interpretar y aplicar a cada caso concreto, y el conjunto de criterios, 

principios y conceptos que constituyen esta teoría son el resultado más relevante de la 

dogmática penal. Además, tiene como centro de su análisis los comportamientos 

concretos del llamado “agente”, ubicados en un tiempo y espacio –derecho penal de 

acto-, contrario a lo que ocurría en la antigüedad, cuando era materia de análisis el 

sujeto que cometió el acto –derecho penal del autor-. 

 

Para Demetrio Crespo (2011), la justificación de la dogmática de la Teoría del Delito 

se encuentra en posibilitar una jurisprudencia racional, objetiva y unitaria, y su 

consiguiente contribución a la seguridad jurídica. En el mismo sentido opina 

Gimbernat Ordeig (1980): 

 

La dogmática jurídico-penal “nos debe enseñar lo que es debido en base al 

derecho”, debe averiguar qué es lo que dice el Derecho. La dogmática jurídico- 

penal, pues, averigua el contenido del Derecho Penal, cuáles son los 

presupuestos que han de darse para que entre en juego un tipo penal, qué es lo 

que distingue un tipo de otro, dónde acaba el comportamiento impune y dónde 

empieza el punible. Hace posible, por consiguiente, al señalar límites y definir 

conceptos, una aplicación segura y calculable del Derecho Penal, hace posible 

sustraerle a la irracionalidad, a la arbitrariedad y a la improvisación (p. 126). 
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2. LA INFRACCIÓN PENAL 
 
 

Todas las personas realizan conductas por acción u omisión; sin embargo, el Derecho 

Penal sólo sancionará aquellas que lesionen o pongan en peligro los bienes jurídicos 

de mayor valor, los cuales han sido establecidos, de forma taxativa, en el Código Penal 

(Bramont-Arias, 2008, p. 130). Esto último quiere decir que la definición de aquellos 

actos jurídicamente relevantes la encontraremos a lo largo de nuestro Código Penal. 

 

Desde un punto de vista legislativo, nuestro Código Penal vigente ha señalado, en su 

artículo 11° (Título II, Capítulo I: Bases de la punibilidad), como sigue: 

 

Artículo 11°: Delitos y faltas.- Son delitos y faltas las acciones u omisiones 

dolosas o culposas penadas por la ley. 

 

Conforme se desprende, se esboza en esta disposición una noción formal que se limita 

a precisar cuáles son los elementos comunes a los actos incriminados en la parte 

especial del código y de otras leyes penales, por lo que no es un medio eficaz para 

conocer por qué el Estado debe o no reprimir tales conductas. Es por ello que, una vez 

más, ha sido la doctrina la encargada de indagar respecto a ello, y así proponer tanto 

una definición (noción material) como un límite a sus alcances. 

 

Las infracciones penales son concebidas como comportamientos que violan o ponen 

el peligro bienes jurídicos, y -según la gravedad del hecho cometido (Muñoz Conde, 

2002, p. 205)- se clasifican en delitos y faltas. Los primeros se encuentran regulados 

en el Libro II de nuestro actual Código Penal, mientras que las faltas se encuentran en 

el Libro III. 
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2.1. DELITO 
 
 

Etimológicamente, el concepto “delito” deriva del verbo latino delinquo, 

delínquere, delictum, con los cuales nuestros antepasados expresaban las faltas, 

errores y descuidos. 

 

Desde el punto de vista semántico, la Real Academia Española ha definido como 

delito a aquella acción u omisión voluntaria o imprudente penada por la ley6. 

 

Para Von Ihering (1978): “el delito es un acto contrario a la ley penal, amenazado 

con una pena pública” (p. 231-232). A decir del autor, esta definición, si bien es 

exacta, no refiere más que a la forma, llevándonos a clasificar las acciones del 

hombre con arreglo al derecho positivo, mas no a qué es la infracción y por qué la 

ley castiga con una pena. 

 

Por su parte, García Rivas (1996), en su obra El poder punitivo en el Estado 

democrático, señala: 

 

En cuanto al concepto del delito, el mismo debe contener necesariamente el 

aspecto de desvaloración jurídica de la conducta, lo que permite considerar 

al delito como acto desvalorado o injusto y no meramente como un acto de 

desobediencia; es decir, el comportamiento prohibido integra un desvalor 

material. La doble dimensión de la norma jurídico penal está demandando 

una determinada construcción del injusto penal como suma o integración de 

desvalor de acción y desvalor de resultado 

 
 
 
 
6 www.del.rae.es 
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2.1.1. EL DELITO EN LA LEY 
 
 

Nuestro Código Penal vigente no ofrece una definición material del delito; 

no obstante ello –señala el profesor Ivan Meini (2014)–, algunos preceptos 

de la parte general pueden ser interpretados de tal forma que se pueden 

identificar las características legales básicas del delito. 

 

Por ejemplo, el artículo 11°, al prescribir que “son delitos y faltas las 

acciones u omisiones dolosas y culposas penadas por la ley”, hace 

entender que el delito es un comportamiento humano que puede revestir 

la forma de acción u omisión, y que si las únicas modalidades subjetivas 

del comportamiento delictivo son la dolosa y la imprudente, la voluntad 

es un elemento del delito. Por tanto, la responsabilidad penal es siempre 

subjetiva y no se admite (artículo VII del Título Preliminar del Código 

Penal) por la mera causación de resultados o caso fortuito (Meini, 2014). 

 

En el mismo sentido, a partir de los preceptos de la parte general que 

prevén las llamadas causas de justificación (artículo 20.3, 20.4 y 20.8) y 

eximentes de responsabilidad (artículos 20.1, 20.5 y 20.7) se deduce, 

contrario sensu, que la no concurrencia de las enunciadas fundamenta o 

agrava la responsabilidad penal; ello, a su vez, quiere decir que la 

antijuridicidad es un elemento del delito y que es necesario que se formule 

un reproche (culpabilidad) al autor de este. 
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2.1.2. EVOLUCIÓN  DEL  DELITO  EN  LA  TEORÍA  GENERAL  DEL 

DELITO 

 

Para Jesckeck/Weigend (2002), se pueden distinguir tres etapas en el 

desarrollo de la moderna teoría del delito, las mismas que originaron tres 

grandes sistemas de concebir el concepto de delito, cada una de las cuales 

se explica por las bases culturales y filosóficas propias de la época en que 

se desarrollaron, así como por el intento de superar y mejorar el edificio 

teórico del sistema precedente. 

 

A. CONCEPTO CLÁSICO 
 
 

El positivismo científico característico del ambiente intelectual del 

siglo XIX trajo consigo el concepto clásico de delito, sostenido por 

autores como Beling o Von Liszt. 

 

La acción, como un concepto completamente naturalístico, era 

entendido como el “movimiento corporal” perceptible por los sentidos, 

que produce alguna modificación del mundo exterior, ambos unidos 

por el vínculo de la causalidad según la teoría de la equivalencia de las 

condiciones. Ello, sin embargo, dificultaba clasificar dogmáticamente 

los comportamientos omisivos. 

 

Respecto a los elementos del delito, los distinguió claramente: El 

elemento objetivo residía en la tipicidad y la antijuridicidad; el 

elemento subjetivo, en la en la culpabilidad. La tipicidad, entonces, era 

entendida como un indicio de antijuridicidad; la culpabilidad regía 
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como un “concepto psicológico” cuyas formas eran el dolo y la 

imprudencia, a lo que se le sumaba la imputabilidad como presupuesto. 

 

Por otro lado, el concepto de “dolus malus” comprendía tanto el 

“conocer y querer la realización del hecho” como el “conocimiento 

acerca del carácter antijurídico de la conducta”, por lo que no se podía 

distinguir entre el error de tipo y el error de prohibición que se hace 

hoy en día. 

 

Este concepto, a decir de Jeckeck /Weigend (2002), adolecía de cierta 

bipolaridad, toda vez que pretendía alcanzar as máximas de seguridad 

jurídica, por un lado, y por el otro aspiraba a la máxima funcionalidad 

a través de un sistema sancionador orientado al delincuente. 

 

B. CONCEPTO NEOCLÁSICO 
 
 

Sostenido por Mezger, Mayer o Frank, este concepto neoclásico hizo 

evolucionar notablemente, sin provocar cambios sistemáticos 

radicales, la concepción clásica, pues incorporó un pensamiento 

basado en los juicios de valor propios de una “teoría teleológica del 

delito”. 

 

Así, el concepto “acción” se transformó al introducirse el “concepto 

de comportamiento” como materialización en el mundo externo de la 

eficacia de la conducta humana, lo cual fue un antecedente de 

desarrollos posteriores en torno al “concepto social de acción”. 
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Asimismo, la concepción puramente objetiva de la tipicidad se 

resquebrajó por el descubrimiento elementos normativos, que podían 

ser aplicables a partir del sentido valorativo que se les atribuyese, y de 

elementos subjetivos de lo injusto, en algunos tipos delictivos. 

 

Respecto a la antijuridicidad, se introdujo una “consideración material 

entendida como dañosidad social”, lo que coadyuvó al desarrollo de 

causas de justificación sin reconocimiento legal expreso, al graduar lo 

“injusto penal” según la gravedad de la conducta. Por su parte, el tipo 

dejó de ser la descripción de un suceso externo y carente de valoración 

para convertirse en el “tipo de lo injusto”, entendido como síntesis de 

los momentos típicos de la antijuridicidad correspondientes a una 

figura delictiva. 

 

Por último, se pasó de un “concepto psicológico” de culpabilidad a un 

“concepto normativo” de culpabilidad, entendido como la formación 

de la voluntad contraria al deber, reprochable al autor en virtud de su 

decisión, posibilitándose –por ejemplo- que un hecho doloso no se 

pueda imputar al enfermo mental al no serle reprochable su 

comportamiento. 

 

Este concepto neoclásico fue criticado, principalmente, por su 

neutralidad o relativismo frente a valores fundamentales del Derecho 

Penal, lo que lo hizo propenso a una ideología autoritaria. 
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C. CONCEPTO FINALISTA 
 
 

Este concepto –el cual es actualmente dominante- fue elaborado a 

partir del siglo XX, sobre todo por Welzel, y está anclado en el 

planteamiento ontológico que sirve de base a su concepto de acción 

final. 

 

Este “concepto final de la acción”, como concepto prejurídico de 

acción basado en estructuras lógico-objetivas según la naturaleza de 

las cosas, constituye punto de partida de la construcción dogmática. 

Este, además, se condice con la fundamentación ético social del 

Derecho Penal superadora del relativismo valorativo de la etapa 

anterior. 

 

Además, de la estructura final de la acción se deduce que el dolo, así 

como los elementos subjetivos especiales de lo injusto, y la 

imprudencia pertenecen ya al tipo subjetivo, ya que su función consiste 

en caracterizar la acción en todos sus elementos esenciales de carácter 

general. 

 

Así pues, aunque el causalismo y el finalismo coinciden en que 

estructuran el delito en tres escalones (tipicidad, antijuridicidad y 

culpabilidad), difieren en cuanto al contenido que dan a esos 

elementos: Para el causalismo, el tipo del hecho doloso y el del 

imprudente son idénticos, y su distinción se establece en la 

culpabilidad; en cambio, el finalismo distingue ya ambos delitos desde 
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el tipo puesto que, además de la causalidad entre el comportamiento y 

resultado hay que examinar en el tipo el contenido de la voluntad, esto 

es, si el autor quiso el resultado o si simplemente actuó con 

negligencia. 

 

Esto último permitió distinguir entre el error de tipo (que afecta al 

elemento cognitivo del dolo) y el error de prohibición (que afecta a la 

conciencia sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción 

penal), ambos con consecuencias diferentes. 

 

2.1.3. CONCEPTO DOCTRINAL DEL DELITO 
 
 

El delito, en su definición más amplia, se trata de una conducta típica, 

antijurídica y culpable; otros autores, además, consideran que el delito ha 

de ser un comportamiento punible. 

 

Esta es la definición habitual que la doctrina utiliza para definir un 

comportamiento como delito; sin embargo, estos elementos constitutivos 

serán materia de análisis posterior. 

 

2.1.4. CONCEPTO MATERIAL DEL DELITO 
 
 

Un sector diferente en la doctrina penal resalta que, al ser los presupuestos 

de la punibilidad aquellas condiciones que deben verificarse judicialmente 

para que sea legítimo imponer una pena al responsable por la comisión de 

un delito, el concepto material del delito no abarcará a los presupuestos de 

la punibilidad que preceden al delito (imputabilidad) ni a los que se 
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verifican después del reproche penal y a consecuencia de él (efectos del 

delito y circunstancias posdelictivas). 

 

Es decir, para este sector, los presupuestos de punibilidad a ser tomados 

en cuenta para construir un concepto material son aquellos que se 

verifican durante su realización y, además, pueden ser objeto de desvalor 

y reproche: Esto es, los referidos al riesgo prohibido para el bien jurídico. 

 

Así, el concepto material del delito radica en que este es “un 

comportamiento merecedor de pena que se imputa a quien se le exige 

evitarlo”. 

 

2.2. FALTA 
 
 

La actual estructura de nuestro Código Penal permite concluir que este sigue una 

clasificación bipartita, en la que las infracciones penales se subdividen 

formalmente en delitos y faltas. Y aun siendo que ambos son infracciones penales, 

la ley los distingue según criterios cualitativos como cuantitativos. 

 

En cuanto al criterio cualitativo, señala el profesor Ivan Meini (2014), no todos los 

bienes jurídicos protegidos por delitos se encuentran tutelados por las faltas. Sin 

embargo, para Cerezo Mir (2003), el propósito de señalar diferencias cualitativas 

no ha tenido éxito, ya que su distinción, en su mayoría, se ha dado en función a la 

gravedad del hecho cometido. 

 

Esto último responde al criterio cuantitativo: El grado de gravedad de una falta es 

inferior a aquel de un delito. 
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Estas diferencias generan que las consecuencias jurídicas de una falta sean menos 

aflictivas que las de un delito. Por ejemplo, en las faltas reguladas en el libro 

tercero del Código Penal (artículos 441 y ss.) no se sancionan la tentativa ni la 

participación, no se aplica la pena privativa de la libertad, sino penas restrictivas 

de derechos y también multas, y el plazo de prescripción de la acción es de un año, 

conforme al artículo 440 del CP. 

 

No obstante ello, la teoría jurídica del delito es aplicable a todas las infracciones 

penales, es decir, delitos y faltas; esta regla se encuentra contenida en el artículo 

440° del mismo cuerpo normativo. Una consecuencia de ello es que, por ejemplo, 

existen faltas dolosas y faltas imprudentes, aunque estas últimas son escasas (como 

es el caso de las faltas imprudentes contra la persona, reguladas en el tercer párrafo 

del artículo 441°). 

 

3. TEORÍA DEL DELITO 
 
 

La teoría del delito, o también llamada teoría de la imputación penal, se encarga de 

definir las características generales que debe tener una conducta para ser imputada 

como un hecho punible (Villavicencio, 2007, p. 223). Por ello, su campo de estudio 

radica en la parte general del Derecho Penal, ocupándose de aquellos elementos y 

conceptos del delito que son comunes a todos los hechos punibles. 

 

La teoría del delito pone en orden aquellas preguntas que debe responder todo juzgador 

para verificar si se está frente a la presencia de un delito, ubicándolas dentro de un 

sistema en el que cada respuesta es un concepto teórico y, como tal, al aportar a la 
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contención del poder punitivo, cumple la función política de reducción y contención 

de todo sistema (Zaffaroni, 2009, p. 57). 

 

Además, constituye un instrumento conceptual y práctico que permite precisar si el 

hecho que se juzga es el presupuesto de la consecuencia jurídico-penal prevista en la 

ley. A decir de Carlos Daza (2009), esta teoría es un instrumento conceptual mediante 

el cual se determina si el hecho que se juzga es el presupuesto de la consecuencia 

jurídico – penal prevista en la ley. 

 

Por su parte, Muñoz Conde señala que la teoría del delito es un sistema de hipótesis 

que exponen, a partir de una determinada tendencia dogmática, cuáles son los 

elementos que hacen posible o no la aplicación de una consecuencia jurídico-penal a 

una acción humana7. 

 

La Teoría del Delito despliega su eficacia en un nivel de abstracción medio entre la 

ley y el caso, proyectando la ley sobre la realidad, poniéndola en contacto con el caso 

y regulando esta comunicación (Hassemer, 1984, p. 253). 

 

Punto aparte, cabe hacer mención que la Teoría del Delito es producto de una larga 

evolución de la dogmática penal. Esta ha ido desarrollándose conforme evolucionaba 

el Derecho Penal, con la aparición de diversos sistemas que definieron al delito según 

su propio enfoque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Muñoz Conde, F (2002). Derecho Penal. Parte General. Valencia: Tirant Lo Blanch 
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Para Felipe Villavicencio (2007), cada modelo constituido en la evolución del Derecho 

Penal ha sido construido sobre la base del modelo anterior, con la perspectiva de 

superar sus carencias. 

 

En la actualidad, la dogmática jurídico-penal ha desarrollado una esquematización de 

esta teoría, que es la que cuenta con mayor aceptación por la doctrina y los códigos 

penales en el mundo. Es esta la que será materia de revisión en el presente capítulo. 

 

3.1. OBJETO DE LA TEORÍA DEL DELITO 
 
 

Esta teoría, conforme ha señalado Mir Puig (2004): “Tiene como objeto plantear 

una elaboración sistemática de las características generales que el Derecho Penal 

positivo permite atribuir al regular las conductas delictivas que estime importantes” 

(p. 143). 

 

Además, conforme a lo manifestado por Bacigalupo (1985), la teoría de la 

imputación penal trata de dar una base científica al intérprete, proporcionándole un 

sistema que permita la aplicación de la ley a los casos, con un considerable grado 

de seguridad. 

 

Por su parte, para Muñoz Conde (200): “La teoría de la imputación penal es un 

instrumento ordenador de criterios y de argumentaciones que se pueden utilizar en 

la decisión y solución de casos jurídico-penales” (p. 203). 

 

De esta forma, se ofrece tanto al jurista como al operador del derecho un modelo 

de análisis que sirve para establecer si la realización de un hecho concreto acarrea 

una responsabilidad penal para sus autores (Bustos, 2004, p. 621). 
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Sin embargo, cabe resaltar aquí que el campo de acción de esta teoría no solo 

comprende la criminalización primaria realizada por el legislador (entiéndase 

como tal a aquellos límites impuestos al momento de la creación de las normas 

penales, mediante la dación de penas justas y proporcionales a los hechos a 

sancionar), sino también la criminalización secundaria, es decir, la aplicación 

racional de la teoría: Una teoría del delito con claros elementos, bien definidos, 

aplicables a cualquier hecho punible, permite ofrecer a los tribunales criterios 

válidos para los supuestos que se presenten, y permite –por tanto- garantizar la 

predictibilidad en las resoluciones que se emitan (Luzón Peña, 1999, p. 223). 

 

De esta forma, la teoría del delito se constituye en una barrera frente a la 

intervención violenta del poder penal, cumpliendo –además- una función 

comunicativa en el sistema social (Gonzalo Fernández, 2004, p. 230). 

 

3.2. ESQUEMA DE LA TEORÍA DEL DELITO 
 
 

La teoría del delito nace en la ley, y se desarrolla como un sistema de conceptos a 

través de un proceso de abstracción científica. Se construye, además, como un 

análisis de distintos niveles, en el que cada nivel supone al anterior; así, se van 

descartando simultáneamente las causas que impedirían aplicar la pena de aquellas 

que la fundamentan. 

 

Para Benavente Chorres y Calderón Valverde (2012), la Teoría del Delito puede 

ser graficada en una escalera de cuatro peldaños, cada uno de los cuales se 

denominará con el nombre del elemento que compone el hecho punible, conforme 

se aprecia del siguiente gráfico: 
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En este sentido, cada uno de los peldaños graficados presentará sus propios 

requisitos de configuración, los cuales serán materia de análisis en los siguientes 

acápites. 

 

4. LA ACCIÓN 
 
 

4.1. GENERALIDADES 
 
 

Un intenso debate sobre el Derecho Penal, a lo largo de la historia, se dio bajo la 

interrogante de si se trata de un Derecho Penal de acto o de autor. Respecto del 

primero, se propone que las ideas, pensamientos, ni las meras resoluciones de 

delinquir podrán constituir delitos en tanto no se plasmen en actos externos. 

Respecto al segundo, este se basa en determinadas cualidades de la persona, es 

decir, las características personales o físicas del agente. 

 

Sin embargo, con el devenir de los años, la doctrina ha concluido que, cuando 

menos en el caso peruano, resulta aplicable un Derecho Penal de actos, lo que 

significa que la relación punitiva tiene como referencia inicial la acción humana. 
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Esta acción humana se condice con el hecho descrito en el tipo legal, el cual –a su 

vez- es el objeto del ilícito penal, y sirve de base a la afirmación de la culpabilidad 

del autor. 

 

Por ello, resulta necesario determinar los factores que hacen de un comportamiento 

humano una acción penalmente relevante; no todo comportamiento humano 

constituye un objeto de análisis en el derecho penal, dado que –conforme se ha 

señalado precedentemente-, este sólo sanciona aquellos comportamientos que 

lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos protegidos penalmente. De esta 

forma, resulta necesario determinar qué factores hacen de un comportamiento 

humano una acción penalmente relevante. 

 

Ello, a decir de Bramont-Arias (2008), implica que de toda la gama de 

comportamientos que se dan en la realidad, la norma selecciona una parte que 

valora negativamente y conmina con una pena (p. 149). 

 

4.2. EL COMPORTAMIENTO HUMANO 
 
 

Para Bramont-Arias (2008), el comportamiento humano es una manifestación del 

individuo, que no necesariamente tiene que presentarse de una forma positiva, 

mediante exteriorización, sino también podría darse de forma negativa, dejando de 

hacer algo (p. 149). 

 

En palabras de Muñoz Conde (2000): 
 
 

No hay una acción abstracta, prejurídica, de robar o de violar, sino que solo 

puede calificarse como tal aquella acción que concuerda con la descrita en 

los  respectivos  artículos  del  Código  Penal.  La  realidad  ontológica  del 
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comportamiento humano solo adquiere relevancia jurídico penal en la medida 

en que coincida con el correspondiente tipo delictivo (p. 241). 

 

4.3. EL COMPORTAMIENTO HUMANO COMO BASE DE LA REACCIÓN 

PENAL 

 

A decir de Bacigalupo (1995), la subsunción es una operación mental consistente 

en vincular un hecho con un pensamiento y comprobar si los elementos del 

pensamiento se reproducen en el hecho; de manera particular, entonces, subsumir 

un hecho bajo las categorías del delito (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, etc.) 

consistirá en la comprobación de que dicho hecho posee todas las características 

esenciales del delito (p. 37). 

 

De lo dicho hasta ahora, se puede concluir que el comportamiento humano es un 

requisito indispensable para la configuración de la conducta delictiva. 

 

4.3.1. TEORÍA CAUSALISTA 
 
 

Para Liszt, la acción es la realización de una mutación en el mundo 

exterior, atribuible a una voluntad humana, y también es conocida como 

“resultado”. Esta “realización” o “resultado” es atribuible a la voluntad 

humana cuando derive de un movimiento corporal del hombre, ya sea 

deseado o arbitrario. 

 

Entonces, para esta línea de concepción, el concepto de acción se divide 

en dos partes: el movimiento corporal, por un lado, y por el otro, el 

resultado, enlazados ambos por medio de la relación causa-efecto. 
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El movimiento corporal arbitrario se realiza mediante representaciones, 

mediante la contracción muscular resultante de la inervación de los 

nervios motores; por ello, el contenido de esa voluntad –que es lo que 

pretende el sujeto-, es un tema que discutido, en este esquema causal, a 

nivel de culpabilidad. 

 

Una crítica suscitada para este enfoque causalista es que sus postulados no 

se corresponden con la esencia de la conducta: El actuar del hombre no es 

una simple causación de resultados, sino la construcción de la realidad. 

Por ende, el contenido de la voluntad desempeña en ella un rol decisivo, 

de modo que no es posible que se le deje de considerar en el concepto de 

conducta. 

 

4.3.2. TEORÍA FINALISTA 
 
 

La acción humana es ejercicio de actividad final, y es –por tanto- un 

acontecer final y no solamente causal. La “finalidad”, o el carácter final 

de la acción, encuentra sus fundamentos en que el hombre, gracias a su 

saber causal puede prever dentro de ciertos límites, las consecuencias 

posibles de su conducta, asignándose diversos fines y dirigir su actividad 

conforme a un plan para la consecución de dichos fines. 

 

Para Welzel (1964, p. 25), la espina dorsal de la acción final es la voluntad, 

consciente del fin, rectora del acontecer causal. Para dicho autor, no se 

puede debatir sobre acción humana ahí donde no existe voluntad. 
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Así, la dirección final de la acción se realiza en dos fases: Una fase interna, 

llamada también “esfera del pensamiento”, que se lleva a cabo en la mente 

del agente, y comprende la anticipación al fin que se quiere lograr, la 

selección de los medios necesarios para la acción, y la consideración de 

los efectos concomitantes. 

 

Respecto a la segunda fase –fase externa-, esta es también llamada “la 

esfera del mundo real”, en la cual –de acuerdo a las etapas de la fase 

interna- el autor lleva a cabo la acción en el mundo real, conforme a su 

plan, poniendo en movimientos los medios de la acción anteriormente 

elegidos (factores causales) (Welzel, 1964, p. 25). 

 

Es esta última fase en la cual se verifica la intervención del Derecho Penal. 
 
 

4.3.3. TEORÍA DE LA ACCIÓN SOCIAL 
 
 

Esta teoría tiene sus orígenes en los esfuerzos realizados por Schmidt para 

erradicar la excesiva influencia del naturalismo en el concepto causal. 

 

En la teoría social de la acción se identifican variantes bien definidas: Las 

que se fundan en la causalidad objetiva (Engisch, Schmidt), en la finalidad 

de la conducta (Jescheck, Wessels), o en la estructura personal del actuar 

(Kauffman). 

 

No obstante ello, todas estas teoría guardan un común denominador: 

incluir en la acción el componente de la relevancia social, y –dependiendo 

de los diferentes autores- puede ser o no pretípica. 
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Jescheck (1993) define la acción como aquel comportamiento socialmente 

relevante. Además, para que un comportamiento sea catalogado como 

socialmente relevante debe atañer a la relación del individuo con el mundo 

que le rodea y le afecta por sus consecuencias. 

 

Para Wessels (1980), la acción es la conducta socialmente relevante 

dominada por la voluntad humana, o que esta puede dominar. Así, indica 

que toda conducta será socialmente relevante cuando concierna a las 

relaciones del individuo frente a su medio ambiente, y, con arreglo a 

consecuencias deseadas o no, es objeto de una apreciación relativa al valor 

en el ámbito social. 

 

4.3.4. LA “EVITABILIDAD” DE JAKOBS 
 
 

Para Jakobs (1995), la definición de acción es la causación del resultado 

individualmente evitable. Este entiende a la acción como una causación 

imputable que incluye a la antijuridicidad y a la culpabilidad. 

 

Este concepto engloba tanto el actuar doloso como el imprudente. 

También la omisión presupone la evitabilidad, aunque de manera inversa 

a la que presenta la acción. La acción es, entonces, una causación evitable 

de un resultado, y la omisión, una no evitación evitable del mismo 

resultado. 

 

En el Derecho Penal Peruano, García Cavero (2003, p. 295) afirma su 

inclinación por aquella propuesta de interpretación, de la cual se entiende 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

101 

 

 

 
 

que el concepto jurídico-penal de acción solamente puede configurarse si 

se tiene en cuenta el significado global del delito. 

 

4.3.5. LA “MANIFESTACIÓN DE LA PERSONALIDAD” DE ROXIN 
 
 

Para Roxin (1999, p. 252), la acción implica una serie de aspectos fácticos 

y normativos que son expresiones de la personalidad (parte anímica- 

espiritual del ser humano). 

 

A la vez, se requiere de determinadas valoraciones para darle sentido a la 

acción. Por ello, se plantea una definición pre típica. Dichas valoraciones 

deben de provenir del contexto social donde se ejecuta la acción. 

 

En relación a las funciones de la concepción de acción, Roxin señala que 

esta debe entender a la acción como un elemento básico, sistemático, de 

enlace o unión, y como un elemento de límite. 

 

4.4. FORMAS DEL COMPORTAMIENTO HUMANO 
 
 

La conducta humana tiene dos formas de manifestarse, las cuales son recogidas en 

forma expresa en el artículo 11° de nuestro Código Penal: 

 

“Artículo 11.- Delitos y faltas: Son delitos y faltas las acciones u omisiones 
 

dolosas o culposas penadas por la ley.” 
 
 

De ello deducimos, entonces, que nuestro sistema penal parte de dos formas de 

comportamiento humano: La acción y la omisión. 

 

El entendimiento de estas formas, sin embargo, no siempre fue homogéneo, sino 

que varió según la corriente de pensamiento que pretendió definirlos. 
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4.5. AUSENCIA DE ACCIÓN 
 
 

Adicionalmente a todo lo ya dicho, se tiene que existen conductas realizadas por 

las personas y que no son relevantes penalmente. 

 

Una nota común entre estos supuestos de involuntariedad, a decir de Benavente 

Chorres (2012), es que ellos eliminan la conducta y, al no existir la base sustantiva 

con que adjetivizar, tampoco se podrá afirmar la presencia de un ilícito penal, y 

menos aún la aplicación de consecuencias jurídico penales. 

 

Entre estas conductas tenemos: 
 
 

A) FUERZA FÍSICA IRRESISTIBLE 
 
 

Se entiende por esta aquella que, proviniendo de un tercero o de la 

misma naturaleza, ocasiona que una persona actúe sin capacidad de 

control. Para ello, dicha fuerza debe de entenderse como una absoluta, 

es decir, no debe permitir o conceder al sujeto actuar de una manera 

distinta. 

 

A decir de Velásquez, la fuerza física tiene que ser irresistible, es 

decir, debe tratarse de una vis que doblegue y arrastre la voluntad del 

individuo, quien es llevado por ella de modo que no pueda oponerse: 

En otras palabras, la persona no obra, sino es obrada (1995, p. 317). 

 

Para ilustrar ello, téngase el siguiente ejemplo: 
 
 

Se produce un terremoto y las personas que viven en un edificio 

pugnan por salir; al llegar a las escaleras, una resbala y cae sobre 

otra produciéndole la muerte (Bramont- Arias, 2008, p. 159). 
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Para el autor, el sujeto que resbaló y causó la muerte de la segunda 

persona actuó a causa de una fuerza física irresistible –el terremoto, 

por lo que no estaríamos ante una acción en este caso. 

 

Por su parte, Benavente Chorres (2012) define la fuerza física 

irresistible como aquella fuerza material que imposibilita desde 

cualquier punto al sujeto para moverse o dejarse mover; es decir, se 

trata de una energía, proveniente de la naturaleza o de un tercero, que 

es de tal magnitud que la persona que la recibe no puede resistirse, 

viéndose así vencida en la voluntad y perdiendo la capacidad de 

controlar sus movimientos. 

 

Tradicionalmente, la doctrina ha denominado a la fuerza física 

irresistible como vis absoluta. 

 

Por otro lado, cabe hacer mención que nuestro Código Penal recoge 

en su artículo 20° diferentes eximentes de responsabilidad, dentro de 

las cuales podemos encontrar: 

 

“Artículo 20.- Inimputabilidad: Está exento de 

responsabilidad penal: 

 

(…) 
 
 

6. El que obra por una fuerza física irresistible proveniente de 

un tercero o de la naturaleza.” 
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Sin embargo, esta ubicación dentro del Código Penal no es del todo 

acertada, toda vez que la fuerza física irresistible consiste en una falta 

de acción, es decir, una “inacción”. 

 

B) MOVIMIENTOS REFLEJOS 
 
 

Los movimientos reflejos, por su parte, no constituyen acción en tanto 

son movimientos no controlados ni mucho menos producidos por la 

voluntad de la persona. 

 

Para Muñoz Conde: “El estímulo del mundo exterior es percibido por 

los centros sensores que los transmiten, sin intervención de la 

voluntad, directamente a los centros motores” (p. 250). 

 

Un ejemplo comúnmente dado por la doctrina se trata de aquel en que 

una persona sufre de un ataque epiléptico, a razón de lo cual genera 

daños sobre los bienes de otra persona. 

 

Benavente Chorres (2012) nos dice que se trata de reflejos 

condicionados, ya que no son controlados o producidos por la 

voluntad de la persona, sino que los estímulos del mundo exterior son 

percibidos por los centros sensores, que luego los transmiten -sin 

intervención de la voluntad- directamente a los centros motores: Este 

proceso, por ende, no puede constituir una conducta. 

 

También se plantea el caso de aquella persona que, al tener contacto 

con una descarga eléctrica, efectúa un movimiento brusco con el que 

hiere a una segunda persona. 
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De este último ejemplo se verifica que los movimientos reflejos se 

caracterizan por estímulos sensoriales transformados en movimientos 

sin intervención de la conciencia o de la voluntad. 

 

C) ESTADOS DE INCONSCIENCIA 
 
 

Los estados de inconsciencia, a decir de Bramont-Arias (2000), 

surgen ante la inexistencia total de funciones mentales superiores del 

hombre, es decir, se trata de una etapa en las cual los actos que realiza 

el sujeto no dependen de la voluntad del mismo; dicha ausencia, al 

igual que en la fuerza física irresistible, debe ser absoluta, no debiendo 

existir dependencia alguna de la voluntad del hombre. 

 

A decir de Benavente Chorres (2012), se trataría de momentos en los 

cuales el sujeto que realiza la acción no es plenamente consciente de 

sus actos. 

 

Un ejemplo propuesto por el mismo autor se trata de aquellos 

movimientos bajo el estado de sonambulismo sufrido por ciertas 

personas, o aquellos de embriaguez letárgica, entre otros. 

 

5. TIPICIDAD 
 
 

A decir de De Vicente Martínez, de las tres categorías conformantes de la teoría del 

delito ya esbozadas anteriormente, la que mayor relevancia jurídico-penal tiene es la 

tipicidad, pues sirve como punto de referencia para los restantes elementos de la teoría 

del delito. Sólo comprobado que un comportamiento es típico, cabe preguntase si es, 

además, antijurídico o no, y la culpabilidad del autor (2011, p. 65). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

106 

 

 

 
 

La tipicidad es la adecuación de una conducta a la descripción efectuada por el 

legislador en el Código Penal; es la cualidad que se atribuye a un comportamiento 

humano cuando este es subsumible en un supuesto de hecho de la norma penal. 

 

Además, la tipicidad indica que el comportamiento bajo análisis ha sido previsto por 

el legislador en la ley como delito antes de su comisión, dando cumplimiento así al 

principio de legalidad estipulado en nuestro Código Penal y Constitución. 

 

En la actualidad, la doctrina mayoritaria señala que en la tipicidad se analizan no solo 

los aspectos objetivos del comportamiento (elementos objetivos que lesionan o ponen 

en riesgo el bien jurídico), sino también los subjetivos (elementos subjetivos del 

comportamiento antinormativo). 

 

5.1. TIPO PENAL 
 
 

Antes del siglo XX, el concepto de tipo era uno desconocido. Ya en 1906, de la 

mano de Beling, la ciencia penal alemana elaboró el concepto “Tatbestand”, el cual 

fue un concepto puro, sin contenido propio, que no ofrecía más que una descripción 

de las características objetivas de cada hecho punible, es decir, se agotaba en la 

descripción de la imagen externa de una acción determinada. Beling entendió, en 

dicho contexto, que el tipo solamente comprendía los elementos objetivos, al 

considerar que la relación interna del autor con la acción típica era un nuevo 

elemento independiente del delito. 

 

En 1915, Max Ernst Mayer estudió las relaciones entre tipicidad y antijuricidad. 

Así, concluyó que la tipicidad es la ratio cognoscendi de la antijuricidad -la primera 
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es indicio de la segunda-, por lo que toda conducta típica es, en principio y para el 

autor, antijurídica mientras no concurra causa de justificación. 

 

Sin embargo, alrededor de 1931, ello sería replanteado por Mezger, quien consideró 

la tipicidad ya no como ratio cognoscendi, sino como ratio essendi de la 

antijuricidad: La acción es antijurídica por ser típica. 

 

Mezger señaló que el tipo es un “tipo de lo injusto” y, por tanto, es el propio 

portador de la valoración jurídico-penal en el ámbito de la delimitación entre 

Derecho e injusto. Esta postura es la que, en su mayoría, predomina hasta la 

actualidad. 

 

Una acción u omisión, para que constituya delito, ha de estar comprendida en un 

tipo de injusto previsto en el Código Penal. Ello es así en tanto es consecuencia del 

principio de legalidad recogida por los códigos penales actuales, no siendo ajeno a 

ello el Código Penal Peruano. 

 

Así, del principio de legalidad se deriva, directamente, que una conducta humana 

solo puede ser castigada cuando esta está prevista por un precepto que describe con 

claridad la conducta prohibida o exigida mediante la conminación de una pena. 

 

De entre todas las posibles conductas antijurídicas, el legislador -en virtud al 

principio de intervención mínima- selecciona solamente algunas, ya sea por tratarse 

de conductas prohibidas cuya realización se busca sea evitada, o conductas exigidas 

al ciudadano en aras de salvaguardar bienes jurídicos esenciales. 
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5.1.1. TIPO LEGAL 
 
 

Toda disposición jurídico-penal completa está constituida por dos partes, 

el precepto y la sanción (Hurtado Pozo, 2000). La primera de estas 

contiene la descripción de la acción humana que el legislador declara 

punible; esta descripción se llama tipo legal. 

 

A decir de Hurtado Pozo, el tipo legal –en sentido amplio- es concebido 

como el conjunto de todos los presupuestos necesarios para aplicar una 

pena, es decir, todas las circunstancias que caracterizan las acciones 

punibles y que, por tanto, fundamentan la consecuencia jurídica (como son 

la antijuricidad, culpabilidad, antijuridicidad, etc.). 

 

Mediante la elaboración del tipo legal, el legislador distingue las acciones 

penalmente relevantes de aquellas otras que no lo son. Por ello, se puede 

decir que, como concepto de la teoría del delito y como grado de 

valoración, el tipo legal cumple una función discriminadora. 

 

A decir de Hurtado Pozo, el tipo legal sirve de base para sistematizar los 

demás elementos constitutivos del delito. Así pues, se trata de una entidad 

normativa conformada por elementos de diversa índole. 

 

Por ejemplo, el precepto contenido en el artículo 106° del Código Penal 

vigente sanciona el homicidio diciendo “el que mata a otro…”, y prevé 

como sanción que el homicida será sancionado “con pena privativa de 

libertad …”. Entonces, la conformidad entre el comportamiento de una 

persona  (por  ejemplo,  María  mató  a  Juan  envenenándolo)  y  dicha 
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descripción permite saber de qué se está frente a la comisión del delito de 

homicidio. 

 

5.2. ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL: TIPO OBJETIVO 
 
 

No obstante no todos los tipos son iguales o responden al mismo patrón, todos ellos 

presentan una estructura en común, dividida en una parte objetiva y una parte 

subjetiva, además de los elementos que los componen. 

 

En ese orden de ideas, forman parte del tipo objetivo: 
 
 

5.2.1. LOS SUJETOS 
 
 

Los  tipos  penales  manifiestan  y  exigen  la  presencia  de  dos  sujetos 

diferentes: 

 

A) SUJETO ACTIVO 
 
 

Es la persona que realiza la conducta típica, es quien conjuga el verbo 

que constituye el núcleo del tipo (“verbo rector”). 

 

Bramont-Arias define al sujeto activo como el individuo que realiza la 

acción u omisión descrita por el tipo penal, distinguiendo de este al 

autor, que es una calificación otorgada a un sujeto cuando se le puede 

imputar un hecho como suyo (Bramont-Arias Torres, 2009, p. 179). 

 

Por ejemplo, el sujeto activo en el delito de homicidio será el que mata. 
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B) SUJETO PASIVO 
 
 

Es la persona sobre la que recae materialmente la acción; es el titular 

o portador del bien jurídico protegido por la norma concreta, esto es, 

el titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por el delito. 

 

A diferencia del sujeto activo, pueden ser sujetos pasivos de delitos no 

sólo las personas físicas, sino también las personas jurídicas –como es 

el caso de los delitos contra la propiedad industrial-, el Estado o la 

propia sociedad –tal y como sucede en los delitos relativos a la defensa 

nacional- que ostenten la condición de titulares de derechos o 

intereses. 

 

Cabe resaltar, además, que no siempre coincide el sujeto pasivo con la 

persona perjudicada o con la persona sobre la que recae la acción 

delictiva. La persona perjudicada, por su parte, es un concepto mucho 

más amplio que el propio sujeto pasivo, ya que abarca al titular del 

interés lesionado como a todo aquel que soporte consecuencias 

perjudiciales más o menos directas. El concepto de “perjudicado”, 

además, posee importancia a efectos de la reparación civil. 

 

Por su parte, Bramont-Arias (2008) realiza una distinción entre el 

sujeto pasivo de la acción y el sujeto pasivo del delito. El primero es 

la persona que recibe de forma directa la acción u omisión típica 

realizada por el sujeto activo; el segundo, en cambio, es el titular o 

portador del interés. 
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5.2.2. OBJETO DEL DELITO 
 
 

A) OBJETO MATERIAL 
 
 

Para De Vicente Martínez (2011), el objeto material del delito es la 

persona o cosa sobre la que recae la conducta típica, por lo que también 

se denomina “objeto de la acción”. Entonces, la persona -individual o 

jurídica-, así como los animales o las cosas pueden constituir un objeto 

material. 

 

Villavicencio (2007), por su parte, entiende como objeto de la acción 

al elemento perteneciente al mundo exterior, sobre el que recae 

materialmente la acción típica, y en el que se concretan las 

vulneraciones de los intereses jurídicos que pretende tutelar el 

legislador en cada tipo penal (p. 316). 

 

A decir de este, además, no todos los delitos van a requerir la presencia 

del objeto de la acción. 

 

La doctrina, de manera unánime, señala que si bien el objeto material 

del delito puede coincidir con el sujeto pasivo, ello no será así en todos 

los delitos. Por ejemplo, en el delito de hurto, el objeto material viene 

a ser la cosa hurtada, mientras que el sujeto pasivo es la persona a quien 

se le hurta. 
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B) OBJETO JURÍDICO: LOS BIENES JURÍDICOS 
 
 

En todos los delitos existe un interés de la vida en comunidad, que es 

jurídicamente protegido por el Derecho Penal y es punto de partida y 

preside la formación del tipo penal. 

 

Este, sin embargo, no debe confundirse con el objeto material 

anteriormente explicado. Al que se hace referencia en este acápite, 

también llamado “objeto formal”, no es otra cosa que el bien jurídico. 

 

Para De Vicente (2011), el bien jurídico constituye la base de la 

estructura e interpretación de los tipos penales, y será el bien lesionado 

de manera directa o puesto en peligro mediante acciones delictuosas. 

 

Por su parte, para el autor Hurtado Pozo (2005), el bien jurídico es la 

idea rectora en la elaboración del tipo legal: El legislador, al elaborar 

el tipo legal, utiliza elementos que están siempre relacionados con 

dicho bien. Es por ello que la determinación y el análisis del bien 

jurídico protegido por la ley constituyen excelentes medios para su 

interpretación. Además, la existencia de bienes jurídicos facilita la 

clasificación de los delitos de la parte especial del Código Penal. 

 

5.2.3. TIEMPO Y LUGAR DE LA ACCIÓN 
 
 

La determinación del tiempo y del lugar de comisión de un delito, 

generalmente, no plantea dificultades: La acción o la omisión y el 

resultado se realizan en el mismo lugar, y la producción del resultado sigue 

inmediatamente a la acción o a la omisión. 
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Lejos de ser ello una premisa siempre certera, existen excepciones que 

requieren mayor análisis. Por ejemplo, en los delitos a distancia, la acción 

se realiza en un momento o lugar diferente. 

 

Por ello, existen diferentes teorías para determinar el tiempo y el lugar de 

la acción. 

 

- La teoría de la actividad o de la acción propone que el delito se 

comete en el momento y lugar en el que se realiza la acción u omisión. 

 

- Para la teoría del resultado, el momento y lugar de comisión del delito 

vienen determinados por la producción del resultado delictivo. 

 

- Finalmente, la teoría mixta, unitaria o también denominada de la 

ubicuidad entiende que el delito se comete tanto en el momento o 

lugar en que se realizó la acción u omisión, como en el momento en 

que se produjo el resultado. 

 

Respecto al tiempo de la acción, el momento de la comisión del delito es 

el que determina la ley aplicable a su enjuiciamiento. Para el caso de 

aquellos delitos en que no existe dilatación entre la realización de la acción 

y la producción del resultado, no se genera problema alguno; sin embargo, 

una realización prolongada en el tiempo plantea dificultades en cuanto a 

la aplicación de determinadas instituciones penales, como el cómputo de 

la prescripción o el ámbito temporal de la Ley. Además, cuando acción y 

resultado se distancian en el tiempo, es preciso determinar en qué 

momento, en concreto, se ha cometido el hecho. 
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Por otro lado, respecto al lugar de la acción, este es importante determinar, 

principalmente, para efectos de competencia procesal. Para determinar 

ello es que se han barajado las tres teorías anteriormente identificadas. 

 

5.2.4. RELACIÓN DE CAUSALIDAD 
 
 

Para atribuir objetivamente responsabilidad penal por los resultados 

típicos producidos, es imprescindible que la acción se encuentre en 

conexión causal con el resultado. 

 

Entonces, existirá una relación de causalidad cuando entre la acción y el 

resultado exista una vinculación causa-efecto explicable mediante 

métodos empíricos (Matellanes, 2011, p. 93). Dicha relación de causalidad 

será el presupuesto previo e imprescindible para comenzar a afirmar la 

tipicidad objetiva de la conducta. 

 

Ello quiere decir que no es posible sostener que se da el tipo objetivo si no 

hay una previa constatación de que la acción del sujeto se encuentra en el 

camino causal que deriva en la producción del resultado típico. Comprobar 

la existencia de esa relación de causalidad es el presupuesto de la 

imputación objetiva. Ésta última, sin embargo, sólo se dará completamente 

cuando se acompañe -la relación causal- de un juicio normativo que 

permita afirmar que ese vínculo naturalmente explicable le interesa al 

Derecho Penal (juicio de imputación objetiva). 

 

Por otro lado, a la pregunta de cuándo una conducta es causa de un 

resultado típico o, lo que es lo mismo, cuándo existe una relación de 
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causalidad entre una conducta y un resultado, existen diferentes 

respuestas; sin embargo, la jurisprudencia ha empleado con mayor 

frecuencia las teorías de la equivalencia de condiciones, de la causalidad 

adecuada y de la causa relevante: 
 

 

- La teoría de la equivalencia de condiciones tiene su origen en los 

planteamientos positivistas de Stuart Mill a finales del siglo XIX, 

exportada al ámbito jurídico por Glaser y Von Buri. Fiel a una 

explicación naturalística del hecho jurídico, sostuvo que un resultado 

es consecuencia de diversos factores, dentro de los cuales se escoge 

uno de ellos como el único que se erige como causa mediante una 

deducción empírica, construida sobre la fórmula de conditio sine qua 

non. 

 

Según  esta  última,  es  “causa”  aquel  factor  que,  mentalmente 

suprimido, determinaría la supresión del resultado. 

 

- La teoría de la causalidad adecuada fue formulada, también, a finales 

del siglo XIX, por el médico Von Kries. Esta teoría parte de la 

afirmación de que todo resultado lo es de un conjunto de condiciones 

que lo determinan, mas no todas estas condiciones con consideradas 

jurídicamente causas, sino que solo lo serán aquellas que, según la 

experiencia, son adecuadas para producirlo. 

 

Es decir, sólo será causa aquella que, según el juicio objetivo de 

previsibilidad o elevada probabilidad, puede producir el resultado; 
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contrario sensu, no será causa aquella que, ex ante, se percibiera como 

muy improbable que se llegase a producir el resultado y no pudiese 

contarse con su causación desplegando una prudencia media. 

 

Para esta teoría, previsibilidad y diligencia son los criterios selectivos 

que sirven para precisar cuándo una acción es adecuada para producir 

un resultado y, por lo tanto, puede ser causa del mismo. 

 

- La teoría de la causa jurídicamente relevante complementa a la teoría 

anterior, al sostener que dentro de todas las causas adecuadas –según 

la experiencia- para producir un resultado, sólo algunas son relevantes 

para el Derecho Penal. 

 

Dicha relevancia dependerá de las exigencias del sentido del tipo 

penal correspondiente. 

 

5.2.5. IMPUTACIÓN OBJETIVA 
 
 

A decir de Villavicencio (2007), la conducta humana causa resultados, y 

solo los resultados que provengan de ella tendrán significación jurídico- 

penal (p. 317). 

 

En palabras de Matellanes Rodríguez (2011), la pieza central del tipo 

objetivo es la acción y la producción de su resultado; ello, en los delitos 

de mera actividad, significa que la propia acción ya constituye en sí misma 

un resultado. 

 

Sin embargo, en los delitos que exigen para su consumación que la acción 

genere un resultado diferente a ella misma (delitos de resultado material) 
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es necesaria la existencia de una relación de imputación entre dicho 

resultado y la acción del sujeto: Ambos han de estar necesariamente 

conectados. A continuación, un ejemplo citado por Nuria Matellanes 

(2011) en su texto La imputación objetiva del resultado: 

 

Para poder sostener la responsabilidad penal de un sujeto “A” por 

un delito de lesiones, hay que constatar que haya una vinculación 

directa entre el golpe de ese sujeto y las contusiones que 

efectivamente presenta el sujeto pasivo “B”. 

 

La verificación de un nexo causal empírico entre acción y resultado, sin 

embargo, no es suficiente para imputar un resultado a una acción. La 

constatación de la causalidad -naturalísticamente entendida- es un límite 

mínimo mas no suficiente para atribuir un resultado. 

 

Lo decisivo para proceder a la imputación de un resultado a una conducta 

es la constatación de que esta acción entraña en sí misma un riesgo no 

permitido, riesgo que se verifica en el resultado descrito en el tipo y que 

resulta, por ello, jurídicamente atribuible a dicha acción. 

 

Verificada la relación de causalidad, entonces, solo cabe jurídicamente 

mantener una imputación entre acción y resultado cuando este resultado 

es una concreción directa del riesgo jurídicamente desaprobado que 

entraña la acción. La imputación del resultado requiere, 

fundamentalmente, que la acción haya creado un riesgo jurídicamente 

insostenible que se materialice en ese resultado (Matellanes, 2011, p. 99). 
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Así, se inicia un proceso de depuración del factor o factores causales 

jurídicamente relevantes, el mismo que requiere del empleo de criterios 

normativos, sostenidos y extraídos de la propia esencia preventiva del 

Derecho Penal. 

 

La teoría de la imputación objetiva no niega la necesidad de que exista un 

vínculo causal, empírico, entre el resultado y una acción concreta: 

Evidentemente, no se puede plantear responsabilidad penal por hechos que 

no presentan conexión alguna respecto al resultado típico que ha acaecido. 

 

No obstante ello, para la doctrina, el juicio de imputación objetiva consta 

de dos momentos: 

 

- Análisis prejurídico, como primer momento. En este, antes de imputar 

un resultado a una acción, debe ser comprobado si esta es idónea en 

virtud de una ley natural científica, para producirlo. 

 

- Análisis jurídico-normativo, como segundo momento. Aquí debe 

constatarse que la acción manifiesta un desvalor consistente en revelar 

un riesgo jurídicamente desaprobado y que el resultado producido es 

materialización de ese concreto riesgo. Dicho de otro modo, deberá 

verificarse que la conducta es jurídicamente disvaliosa puesto que 

supera los límites del riesgo que puede tolerar y porque, además, el 

riesgo implícito de esa acción se confirma en la producción de un 

resultado. 
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A) EL PRINCIPIO DE RIESGO DE ROXIN 
 
 

El penalista alemán Claus Roxin, sobre la base del principio de riesgo, 

elaboró criterios para la atribución de resultados. 

 

El principio de riesgo, actualmente, ha sido acogido mayoritariamente 

por la dogmática penal, y se erige en la idea que el Derecho Penal se 

inserta en el contexto de una sociedad definida por el creciente 

desarrollo de conductas arriesgadas y la necesidad de definir la 

tolerancia hacia las mismas, es decir, los límites dentro de los cuales 

se acepta que esas actividades se ejerciten y cuya superación debe 

generar consecuencias jurídicas y, eventualmente, jurídico-penales. 

 

Entonces, los criterios a aplicar para poder imputar objetivamente un 

resultado al accionar de un delito son la previa constatación de la 

relación causa efecto, la creación de un riesgo no permitido, la 

verificación de ese peligro en el resultado previsto en el tipo y la 

producción de resultados propios del ámbito de protección. 

 

Como primer filtro valorativo, se descarta como jurídicamente 

relevante aquellos casos en los que la aceptación social de ciertas 

conductas peligrosas -especialmente por razón de su utilidad, 

denominada “adecuación social”- los excluye de la posibilidad de ser 

abarcadas por el tipo objetivo. Es decir, por mucho que se encuentren 

entre las causas directas de la producción de un resultado, la necesidad 

social de mantener un cierto índice de tolerancia en conductas que 
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implican un riesgo impide que el Derecho Penal las desvalore: Lo que 

está aceptado y no desvalorado socialmente no debe ser objeto de 

reacción punitiva. 

 

Como segundo filtro, sólo serán relevantes, de cara a la producción de 

resultado, las acciones que generan un peligro que no está aceptado. 

Existe dificultad en decidir cuál es ese nivel mínimo de riesgo 

desaprobado cuya creación ya coloca al sujeto en el camino de la 

imputación de los resultados que cree con él. 

 

En todo caso, solo han de tener relevancia -de cara a la imputación 

jurídica de resultados- las acciones que crean un peligro o suponen un 

aumento del mismo, pero no las que suponen una reducción del riesgo 

respecto a un riesgo mayor preexistente. 

 

El criterio de la creación o aumento de riesgo proporciona elementos 

de valoración para decidir qué hacer en los casos en los que el resultado 

se produce por acumulación o concurrencia de varias causas. Solo 

cabrá imputación de los resultados si se demuestra que con la acción 

peligrosa aumentaron de manera evidente las posibilidades de 

producirse el resultado respecto de las que ya existían. Sólo si se 

demuestra que la acción peligrosa en concreto aumentó notablemente 

las posibilidades de causar el resultado, cabrá imputárselo 

jurídicamente. 
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Como tercer filtro, además de los ya apuntados, se necesita que el 

resultado sea una realización del riesgo inherente a esa conducta. Es 

necesaria una relación de riesgo entre la acción y el resultado. Si el 

resultado se deriva de otra acción o si aparece desconectado del peligro 

que contiene la acción, no cabe imputárselo objetivamente a ésta. 

 

Ello sucede, por ejemplo, en los casos de desviación del curso causal 

por la intervención de terceros, en los que el resultado no es la 

concreción del riesgo creado por la acción del sujeto, sino que es la 

consecuencia de un riesgo distinto que se cuela en el proceso de 

producción de un resultado. 

 

Finalmente, como filtro de cierre, se redondea el proceso valorativo de 

imputación objetiva de resultados empleando como elemento de juicio 

el ámbito de protección de la norma que se trata de aplicar: la esfera 

de conductas a cuya evitación va dirigido el tipo. 

 

Con este último criterio, pueden resolverse las puestas en peligro de 

un tercero consentidas por él mismo, como es el caso de una persona 

que accede a subir de copiloto en una competición en carretera, y se 

produce un accidente en el que pierde la vida. En este caso, el resultado 

no puede imputarse a esas acciones arriesgadas, pues no parece que el 

fin de protección de la norma -en este caso el delito de homicidio-, sea 

extender su protección quienes consciente y voluntariamente se 

exponen a peligros. 
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Se excluye la imputación objetiva del resultado cuando este último, 

aunque haya sido ocasionado por la acción peligrosa del auto, no se 

encuentre entre aquellos que la norma pretende evitar, según su 

sentido. Es esencial, entonces, determinar si la finalidad protectora del 

precepto aplicable pretende impedir esos resultados añadidos o si 

solamente aspira a evitar las consecuencias directas lesivas para el bien 

jurídico. 

 

5.3. ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL: TIPO SUBJETIVO 
 
 

El tipo penal, conforme al carácter preventivo del Derecho Penal, sigue una función 

de motivación. En él se encuentran aquellos elementos que integran la conducta 

cuya comisión se quiere y puede motivar. La cuestión de qué es lo que pertenece al 

tipo es una cuestión vinculada a qué es lo que se pretende evitar. 

 

Únicamente, solo aquello que se pueda evitar es susceptible de prevenirse y, por 

tanto, de definirse como prohibido a través del tipo. La inclusión del dolo y la 

imprudencia en el tipo no se deriva, entonces, de conceptos ontológicos, sino de un 

planteamiento funcional vinculado a la utilidad que se pretende conseguir a través 

del tipo: Evitar conductas que afectan gravemente a los bienes jurídicos más 

importantes. 

 

Este rasgo de “evitabilidad”, a decir de Matellanes en “El tipo doloso de acción”, 

solo es predicable de los comportamientos dolosos y los imprudentes. En ambos, 

hay una actitud del sujeto respecto a la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos 

que ha causado objetivamente su conducta. En las conductas dolosas, el sujeto actúa 
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con la finalidad y la voluntad, más o menos intensas, de causar una lesión al bien 

jurídico, por lo que la posibilidad de motivación es total. En las conductas 

imprudentes, el autor no busca ni pretende lesionar el bien jurídico, mas el descuido 

de su comportamiento lo genera. Las posibilidades de motivación se reducen, pero 

se proyectan sobre la exigencia del cuidado debido para evitar resultados no 

buscados ni deseados. 

 

Nuestro Código Penal vigente, por su parte, prescribe en su artículo 11° que serán 

delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. Al 

legislar de esta forma, se intercepta cualquier hueco de responsabilidad objetiva, ya 

que todos los tipos de la parte especial se clasificarán subjetivamente en una de 

estas categorías: Dolo o imprudencia. 

 

Entre ambos, la diferencia no radica en el desvalor del resultado, sino en el desvalor 

de la acción, pues los delitos dolosos se construyen sobre vulneraciones a las 

normas prohibitivas y, los delitos imprudentes, a las normas de cuidado. El 

quebranto de la norma de cuidado representa un desvalor de acción 

cualitativamente inferior que la infracción de los mandatos o imperativos que 

representa la conducta dolosa. 

 

5.3.1. EL DOLO 
 
 

En la actualidad, el dolo se define como la conciencia o conocimiento de 

la voluntad por parte del sujeto activo de realización de los elementos del 

tipo objetivo. Por ejemplo, señala Matellanes (2011), será una conducta 

dolosa el encerrar a una persona en contra de su voluntad, privarla de la 
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libertad de movimiento y exigir un rescate a cambio de su liberación, 

cuando ello es lo que el sujeto quiere hacer y efectivamente lo hace. 

 

Los delitos dolosos expresan una conducta que se dirige, voluntariamente, 

a actuar en contra de la norma imperativa que prohíbe atentar contra los 

bienes jurídicos; ello requiere, en cada caso, la constatación de que el 

sujeto conoce y quiere todos los elementos particulares del tipo objetivo 

en cuestión. Para ello, la jurisprudencia recurre a la prueba de indicios, 

tomando siempre como referencia elementos externos. 

 

Aunque el dolo es un concepto general aplicable a todos los tipos penales 

 
-definido como conocer y querer los elementos del tipo objetivo-, su 

análisis y constatación requiere una concreción para cada tipo penal 

doloso: Cada uno de los delitos tiene su propio dolo que exige que el sujeto 

conozca y quiera cada uno de los elementos que componen 

específicamente el tipo objetivo de que se trate. 

 

A) ELEMENTOS DEL DOLO 
 
 

Se desprende, de la definición del dolo -conocer y querer-, que este 

tiene un doble contenido: 

 

- Un elemento cognoscitivo o intelectivo, que implica que el sujeto ha 

de tener conocimiento de todos los elementos del tipo objetivo, 

especialmente la acción y su resultado, la conexión causal entre 

ambas, sujetos, objeto, elementos descriptivos y normativos de la 

conducta, modos de comisión, etc. 
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Este conocimiento exigido debe guardar, sin embargo, ciertas 

características. 

 

Por ejemplo, ha de referirse al momento de la ejecución de la acción 

típica, pues debe ser actual. Además de ello, debe tratarse de un 

conocimiento real, ya que no basta un conocimiento potencial. 

Finalmente, no ha de ser un conocimiento exacto y exhaustivo de 

todos los elementos requeridos por el tipo objetivo, que llegue a 

percibir incluso los detalles técnicos de los tipos, sino que basta con 

un conocimiento medio, exigible a cualquier sujeto de características 

similares al sujeto activo, acerca de la significación social, natural o 

jurídica de tales elementos. 

 

La falta de conocimiento de los elementos del tipo determina una 

ausencia del dolo y, en definitiva, la atipicidad de la conducta. 

 

- El elemento volitivo, por su parte, implica que el sujeto actúa con 

voluntad cuando, conociendo los elementos del tipo objetivo, quiere 

actuar y quiere realizar esos elementos. 

 

La voluntad de realización implica que el sujeto, sobre la base del 

previo conocimiento de los elementos del tipo objetivo, decide actuar. 

Por ejemplo, sucede así con aquella persona que, a sabiendas que una 

cosa es ajena, se la lleva, actuando así con la voluntad requerida por 

el dolo. 
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Este elemento volitivo se superpone al intelectivo, pues solo se puede 

querer aquello que se conoce. La voluntad implica que el sujeto lleva 

a cabo la decisión de realizar la conducta aceptando las consecuencias 

de su acción. 

 

La voluntad y, en definitiva, el dolo, son independientes a los deseos 

o móviles que llevan al sujeto activo a actuar, y no integran el dolo ni 

tampoco lo excluyen. 

 

B) CLASES DE DOLO 
 
 

Según la intensidad con la que se presenten los elementos 

cognoscitivos y volitivos, el dolo se puede clasificar hasta en tres 

categorías. 

 

Entonces, de mayor a menor presencia de estos –según exista pleno 

conocimiento y voluntad o bien estos o uno de ellos concurran 

parcialmente, se distingue entre el dolo directo de primer grado, dolo 

directo de segundo grado y dolo eventual. 

 

Cabe resaltar que, conforme a lo señalado por Matellanes (2011), 

encajar una conducta en cualquiera de las tres clases conduce a la 

misma consecuencia dogmática y punitiva: En los tres casos se estará 

ante conductas dolosas –más o menos dolosas- pero siempre de la 

misma clase (p. 118). 
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A. DOLO DIRECTO DE PRIMER GRADO 
 
 

En este tipo de dolo se dice que existe una plena presencia del 

elemento volitivo y del intelectivo, ya que el sujeto activo realiza 

una acción cuyo resultado –o mera acción típica- quiere producir. 

 

Es decir, actúa mediando dolo de primer grado aquel autor que 

quiere el resultado típico, de manera que su conducta está orientada 

precisamente a su consecución8. 

 

B. DOLO DIRECTO DE SEGUNDO GRADO 
 
 

Las acciones encaminadas a la producción de un resultado, en este 

tipo de dolo, conllevan inevitablemente a la producción de otro u 

otros resultados. Estos “otros resultados” van aparejados de modo 

necesario a la realización de esta acción y a la producción del 

resultado inicialmente buscado. Realmente, el resultado ulterior no 

es el que el sujeto busca con su acción pero, prevista y conocida su 

segura causación, lo acepta como necesariamente unido al 

resultado principal que pretende. 

 

Entonces, respecto al resultado principal, se actúa con dolo directo 

de primer grado, hay conocimiento y voluntad. Respecto al 

resultado añadido, también se dan ambos elementos de manera 

plena, puesto que este resultado no es únicamente una posibilidad, 
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sino que es necesaria o segura su producción y, con esa seguridad, 

el autor actúa aceptándolo. 

 

Dicho ello, se actúa con dolo de segundo grado cuando, aunque no 

queriendo directamente el resultado, este se presenta como 

consecuencia natural e inevitable de su accionar9. Una ilustración 

a ello sería, por ejemplo, los atentados terroristas en los que aun 

desconociendo la cantidad exacta de víctimas que se ocasionará, 

los autores actúan con conocimiento que es segura la muerte de un 

cierto número de personas. 

 

Cabe resaltar aquí que esta diferente actitud psicológica respecto a 

los resultados, ente el dolo director de primer y segundo grado, no 

supone una diferente valoración penal. 

 

C. DOLO EVENTUAL 
 
 

Aquí, el sujeto no busca la producción del resultado, por lo que 

habría que decir que –en principio- no existe el elemento volitivo 

del dolo. 

 

Sin embargo, aquí lo decisivo es que conoce que hay posibilidades 

de que el resultado se llegue a producir y contando con esas 

posibilidades no se detiene, actúa y efectivamente el resultado no 

buscado se produce. 
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El elemento cognoscitivo y el volitivo están bastante más 

difuminados. Por un lado, no existe plena certeza de producción 

del resultado, por lo que no hay absoluto conocimiento de la 

situación típica; por otro, el sujeto no busca ese resultado 

directamente pero “actúa contando con su producción” o, lo que es 

lo mismo, “aceptando” la afección al bien jurídico, que es lo que 

finalmente causa (Matellanes, 2011, p. 120). 

 

Así, actuará con dolo eventual quien se representa la posibilidad 

de resultado y consiente o aprueba su producción (teoría del 

consentimiento), o bien se representa el resultado con un alto grado 

de probabilidad (teoría de la representación), y continúa su acción 

a pesar de no desearlo directamente10. 

 

Estas dos teorías ofrecen respuesta a la imperiosa necesidad de 

delimitar el dolo eventual y la imprudencia: 

 

- La teoría de la voluntad o del consentimiento focaliza el 

criterio de distinción en el elemento volitivo, en la actitud 

interna del sujeto respecto al resultado. Considera que hay 

dolo eventual, y no imprudencia, si el sujeto, que en realidad 

se está representando el resultado como probable, se decide a 

actuar y acepta su producción aun cuando no hubiera sido 
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simplemente probable, sino que fuera absolutamente segura su 

producción. 

 

- Respecto a la teoría de la probabilidad o del conocimiento, 

esta toma como elemento de diferenciación el elemento 

cognoscitivo y, en concreto, el grado de conocimiento que 

tenía el sujeto de la situación. Lo decisivo es el grado de 

probabilidad de producción del resultado con el que contaba 

el sujeto. Si se plantó como muy probable el resultado y, pese 

a todo, actuó, habrá dolo eventual; mas si el sujeto contó con 

que la posibilidades de producción del resultado era escasas, 

remotas, pese a que éste efectivamente se llegó a producir, la 

conducta será imprudente. 

 

Esta teoría tiene la ventaja de que objetiviza el juicio sobre el 

dolo, que ya no depende de una hipotética actitud interna del 

sujeto, sino de la voluntad efectivamente mostrada ante una 

causación probable del resultado y es más acorde con el actual 

Derecho Penal, más tendente a evitar conductas peligrosas 

para los bienes jurídicos que a la mera prohibición de 

resultados. 
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C) ERROR DE TIPO 
 
 

Si el dolo supone el conocimiento y la voluntad de realizar los 

elementos del tipo objetivo, la falta de conocimiento o la ignorancia 

de alguno de esos elementos producirán una ausencia de dolo. 

 

Esta ausencia de dolo da lugar al error de tipo, entendiéndose este 

como desconocimiento o conocimiento equivocado de alguno de los 

elementos del tipo objetivo. 

 

Por ejemplo, este será el caso de aquel que está llevándose un objeto 

ajeno, al confundirlo con uno propio que es exactamente igual, o de 

aquel que, creyendo que dispara sobre un espantapájaros, mata a una 

persona. 

 

En el análisis del error de tipo, sin embargo, carece de relevancia la 

percepción acerca de la ilicitud de la conducta que el sujeto haya 

tenido: Dicho error en la ilicitud constituye un error de prohibición, 

que no corresponde en este estadío de la Teoría del Delito. 

 

El error de tipo, entonces, puede versar sobre cualquiera de los 

elementos del tipo, y la doctrina ha diferenciado entre si el error es 

vencible o invencible, con diferentes consecuencias para cada uno. 

 

- Será un error de tipo vencible si, adoptando una diligencia 

media –la que desplegaría un hombre de similares 

características al autor–, este hubiera podido percatarse de la 

situación real y salir de su ignorancia. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

132 

 

 

 
 

En este error de tipo se mantendrá la calificación como delito 

imprudente cuando se constate la posibilidad de superar esta 

situación de error de haberse adoptado la diligencia necesaria: 

Desaparecerá el dolo, pero subsistirá la otra forma subjetiva 

de imputación de responsabilidad, la imprudente. 

 

De ser el caso, sin embargo, que el delito correspondiente no 

tuviera una variante imprudente, la conducta resultará atípica 

por ausencia de tipo subjetivo aplicable y quedará, por 

consiguiente, impune. 

 

- Será un error de tipo invencible si, pese a haber adoptado el 

cuidado debido, el error subsistiría igual y el sujeto 

permanecería en esa ignorancia. 

 

Así, el error de tipo que verse sobre elementos esenciales 

excluye la responsabilidad penal, por falta de dolo, cuando es 

invencible. Ante esta situación, la conducta deviene 

absolutamente atípica por falta de tipo subjetivo. 

 

D) ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL INJUSTO 
 
 

Como regla general, constatar el dolo en la conducta del sujeto basta 

para apreciar la concurrencia del tipo subjetivo. 

 

No obstante ello, para que se complete la tipicidad subjetiva, hay 

algunos delitos en los que el tipo demanda una actitud subjetiva 

específica, además del dolo, y cuya ausencia determina la atipicidad 
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de la conducta. No basta con un conocimiento y voluntad de realizar 

todos los elementos del tipo objetivo, sino que, junto a ello, se exige 

que el sujeto persiga con su conducta unos fines, motivos, propósitos 

o intenciones específicas, conocidos como elementos subjetivos del 

injusto, los mismos que se expresan mediante fórmulas como “ánimo 

de lucro”, “fin de obtener un beneficio para sí o para un tercero”, 

“propósito de obtener una información”, etc. 

 

Al incluirse estos, se restringe el alcance de los tipos, puesto que si no 

se dieran, las conductas serían impunes. 

 

La presencia de estos elementos, entonces, es decisiva para determinar 

la tipicidad subjetiva de la conducta, mas es irrelevante -de cara a la 

consumación- que se alcance dicha intención o finalidad que ha 

movido la actuación del autor. Si estos móviles se llegan a satisfacer, 

se está ante el agotamiento del delito, pero el tipo subjetivo no los 

exige, ni tampoco la consumación. 

 

5.3.2. LA CULPA 
 
 

La responsabilidad penal por culpa o imprudencia despertó interés a 

inicios del siglo XX, en paralelo al aumento de las fuentes de riesgo que 

se generaban producto de la industrialización y el progreso económico (la 

aparición de los vehículos a motor es una consecuencia de ambos 

fenómenos). 
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Hoy en día, el incremento de sectores de riesgo es una característica de la 

sociedad postindustrial (medio ambiente, salud, consumo, alimentos, entre 

otros). En estos, el desarrollo descuidado de sus actividades de desarrollo 

y bienestar social van marcando espacios en los que ese riesgo es 

admisible, permitido, por considerarse socialmente útil, de tal forma que, 

de obrar bajo sus parámetros, el peligro y su materialización van a ser 

tolerados jurídicamente (Matellanes, 2011, p. 142). 

 

A manera de definición, entonces, los delitos imprudentes, pese a causar 

un resultado similar al de los dolosos, constituyen infracciones a las 

normas de cuidado que generan resultados no buscados ni queridos por el 

autor. 

 

Estos, además, se caracterizan por exigir un resultado derivado de esa 

acción –o, en otras palabras, imputable objetivamente a esa acción- que el 

autor ni buscaba y ni siquiera se había representado. 

 

El resultado de lesión o de peligro es el otro pilar sobre el que se asienta 

el tipo imprudente. No existe respuesta plena ante puras vulneraciones del 

deber de cuidado que no vayan seguidas de la producción de un resultado. 

 

Es imposible, por tanto, el castigo de las formas imperfectas de ejecución. 
 
 

Esta limitación se justifica en el principio de proporcionalidad e 

intervención mínima, pues al tratarse de conductas menos desvalidas, en 

términos de acción, que las dolosas, la mayor gravedad la completa la 

exigencia típica de causación de un resultado material. La sola vulneración 
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del deber de cuidado, sin materialización en un menoscabo a un bien 

jurídico, representa un desvalor de acción y constituye una vulneración 

normativa que es insuficiente en términos de gravedad para justificar la 

intervención penal, y a la que otra rama del Derecho, en especial el 

Derecho administrativo, puede dar adecuada respuesta. Sólo cuando esa 

falta de diligencia se traduzca en un resultado lesivo específico, se habrá 

alcanzado ese mayor nivel de gravedad que requiere una intervención 

penal proporcionada. 

 

También por exigencias de la intervención mínima, es importante destacar 

que no toda infracción del deber de cuidado que causa un resultado lesivo 

para los bienes jurídicos está prohibido penalmente, sino sólo los casos 

expresamente seleccionados por el legislador, por haberse estimado 

especialmente graves al afectar bienes jurídicos de especial importancia o 

trascendencia social. 

 

A) ESTRUCTURA DEL DELITO IMPRUDENTE 
 
 

Respecto a su estructura dogmática, el delito imprudente se sustenta 

en dos elementos fundamentales: La vulneración del deber objetivo de 

cuidado, que da contenido al desvalor de la acción, y el resultado en el 

que se materializa esa vulneración del cuidado debido. 

 

Ambos, conforme coincide la doctrina, no se encuentran yuxtapuestos, 

sino que se conectan conforme a los parámetros normativos de a 

imputación objetiva. 
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A. LA INFRACCIÓN DEL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO 
 
 

El término “culpa” o “imprudencia” en los tipos penales 

constituyen fórmulas generales que aluden a la actuación contraria 

al deber objetivo de cuidado. Por tanto, la doctrina ha considerado 

necesario identificar en qué consiste ese deber objetivo de cuidado. 

 

Para Matellanes (2011), se trata de un principio general de los 

ordenamientos jurídicos, heredero del clásico “nemine ledere” -o 

prohibición de causar daño a los demás-, según el cual no se debe 

realizar acciones que entrañen riesgos no tolerados, o bien si es 

necesario realizar acciones arriesgadas, que estas se desarrollen 

adoptando las cautelas precisas para que lo riesgos no se 

materialicen en resultados lesivos. 

 

La indicación respecto a cuáles riesgos se pueden o no asumir, y 

hasta dónde o cómo realizarlos, se desprende de diversas e 

innumerables reglas: 

 

- Dichas reglas, en realidad, pueden tratarse de máximas de la 

experiencia, las cuales marcan conductas peligrosas que 

pueden o no hacerse. 

 

- Otras, en cambio, son normas escritas, que marcan la técnica 

de desarrollo de actividades que son peligrosas pero 

socialmente útiles y, por ello, aceptadas (por ejemplo, 

protocolos médicos). 
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- Finalmente, la diligencia debida también puede ser definida 

por el principio de confianza, que significa que quien realiza 

una actividad de riesgo, actúa confiando en que los demás 

participantes en ella también se van a comportar 

correctamente. El principio de confianza es fundamental para 

mirar el contenido y alcance de la infracción del deber de 

cuidado en los casos de actuaciones en equipo. Cada 

miembro del equipo obra confiando en que los demás 

actuarán correctamente, de modo que cada uno se ocupa de 

su parcela sin tener que preocuparse de la actuación de los 

demás. Solo en el caso de que haya razones para pensar que 

alguno de los integrantes del grupo está actuando o puede 

actuar de manera incorrecta, se puede empezar a generar en 

los demás una infracción del cuidado debido por continuar 

con el desarrollo de la acción conjunta. 

 

Para Matellanes (2011), la infracción del deber de cuidado requiere 

como presupuesto que el riesgo sea previsible objetivamente, 

tomando como parámetro al hombre medio, con los conocimientos 

y en la situación del autor. 

 

Así, si no existe una previsibilidad objetiva de que una conducta 

pueda ser peligrosa y materializarse en un resultado lesivo, no es 

posible predicar la infracción del deber de cuidado. Es decir, no se 
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puede exigir al sujeto obrar conforme al cuidado en un caso en el 

que no era previsible que se produjera el resultado. 

 

B. LA  CAUSACIÓN  DEL  RESULTADO  E  IMPUTACIÓN 

OBJETIVA 

 

El resultado ha de ser una derivación de la infracción del deber 

objetivo de cuidado, al que ha de estar vinculada normativamente, 

de acuerdo con los criterios de imputación objetiva. 

 

La exigencia del resultado limita y selecciona la responsabilidad 

penal, excluyendo la de otros hechos que pueden ser igual o más 

imprudentes, pero que, al no causar un resultado lesivo, no 

expresan el nivel de gravedad que precisa la intervención penal. Es 

más, el resultado se configura como un elemento clave a la hora de 

la puesta en marcha de los mecanismos procesales porque, de no 

requerirse, la prueba de la infracción del cuidado y la medida de su 

nivel resultarían sumamente complejos. 

 

Así, entre la acción que infringe el deber de cuidado y el resultado de 

lesión o peligro para el bien jurídico, no basta una mera yuxtaposición, 

sino que el tipo imprudente requiere que la conexión entre ambos se 

haga conforme a los parámetros normativos de la imputación objetiva, 

esto es: 

 

- Que parta de una relación de causalidad; es decir, ha de mediar 

una vinculación causa-efecto entre la acción y el resultado, 
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explicable conforme a criterios naturalísticos. Entonces, la 

acción peligrosa que infringe el deber de cuidado ha de estar 

experimentalmente unida al resultado material producido. 

 

- Que se pueda afirmar que la acción contraria a la norma de 

cuidado ha creado o incrementado el riesgo de realización del 

mismo. Ello es un requisito inherente a las conductas 

infractoras del deber objetivo de cuidado. La infracción del 

deber objetivo de cuidado implica siempre, por definición, la 

creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. La 

infracción a la norma de cuidado representa directamente la 

creación de situaciones de riesgo no toleradas. 

 

- Que el resultado producido es una materialización de ese 

riesgo creado por la infracción del deber de diligencia, para lo 

cual es preciso valorar el ámbito de protección al que se 

extiende la norma de cuidado vulnerada. Para ello, es 

necesario valorar los riesgos que pretende controlar la norma 

de diligencia que se ha vulnerado, teniendo en cuenta el fin de 

protección de ésta. Es decir, no será posible la imputación del 

resultado cuando éste nada tiene que ver con la infracción del 

deber de cuidado, es decir, que no es de los que la norma de 

diligencia pretende evitar, sino que se ha producido 

causalmente y de manera sorpresiva o no previsible. 
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Teniendo en cuenta ese ámbito de protección de la norma de 

cuidado, también cabe excluir de responsabilidad por 

imprudencia a los casos en que la víctima participa o se 

introduce voluntariamente en la acción peligrosa, ya que las 

normas de cuidado no extienden su protección a quienes 

voluntariamente han renunciado a ellas. 

 

Además, tampoco cabrá esa imputación en los llamados casos 

de comportamiento alternativo correcto, que suponen que el 

resultado se hubiera producido igual con otra conducta no 

imprudente. 

 

B) CLASES 
 
 

La doctrina, en el intento de simplificar y sistematizar un contenido 

tan disperso, reconduce los deberes de cuidado a dos grandes grupos, 

tomando como criterio la advertencia o no, por parte del ciudadano, de 

ese deber: 

 

A. CULPA INCONSCIENTE O SIN PREVISIÓN (DEBER DE 

CUIDADO INTERNO O INTELECTUAL) 

 

Sobre la base de que el riesgo sea objetivamente previsible, cuando 

el sujeto ni siquiera percibe el riesgo que entraña su conducta, 

infringe el deber de cuidado que consiste, precisamente, en la 

exigencia de haberse percatado de que su conducta se puede 

materializar en un resultado lesivo. 
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B. CULPA CONSCIENTE O CON PREVISIÓN (DEBER DE 

CUIDADO EXTERNO) 

 

Advertida la situación de peligro, el deber objetivo de cuidado 

impone que el sujeto se comporte de tal manera que no se produzca 

el resultado. Las posibilidades de comportarse conforme al 

cuidado debido pueden ser variadas: 

 

- Puede consistir en el deber de omitir acciones que, 

previamente, se han advertido como peligrosas, bien porque 

no se reúnen las condiciones para ello, o bien porque aun con 

esas especiales cualidades, estas son insuficientes para 

afrontar el peligro. 

 

- Puede consistir en que la realización de la acción peligrosa 

vaya precedida de una etapa de preparación e información 

previa. 

 

- Puede consistir en el que sujeto, debidamente preparado e 

informado, desarrolle la acción peligrosa de manera 

cuidadosa. Aun dentro del riesgo, es precisa la diligencia. Es 

necesario extremar el cuidado en el desarrollo de actividades 

peligrosas, para que estas se materialicen en lesión. 

 

6. ANTIJURICIDAD 
 
 

La adecuación de un acto a la descripción legal implica la violación de la norma 

prohibitiva o preceptiva implícita en la disposición personal. Ello, sin embargo, no 
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significa aún que dicho acto sea antijurídico, toda vez que en nuestro ordenamiento 

jurídico, al estar conformado no solo por prohibiciones y mandatos sino también por 

preceptos permisivos, es posible que un acto típico no sea ilícito. 

 

En pocas palabras, que un hecho sea típico no significa necesariamente que también 

sea antijurídico, pues puede concurrir una causa de justificación que convierta la 

conducta típica en conducta permitida por el Derecho. 

 

Para Matellanes (2011), la antijuricidad evoca claramente la relación de contradicción 

de un comportamiento determinado con el Derecho. En líneas generales, la realización 

del tipo de una norma prohibitiva es antinormativa en el sentido de que contradice 

dicha norma prohibitiva, mas no siempre es antijurídica. 

 

En concreto, no lo será cuando sea aplicable un “precepto permisivo” que, en el caso 

específico, “autorice” el comportamiento en cuestión; por ejemplo, un homicidio en 

legítima defensa. 

 

La antijuricidad, entonces, es definida como la relación de contradicción de una 

realización típica con el ordenamiento jurídico en su conjunto. En sentido formal, la 

antijuricidad indica la relación de contradicción de un hecho o conducta con el 

derecho, sin dar respuesta alguna a porqué dicha acción es contraria al Derecho Penal. 

Es en el sentido material donde se resuelve dicha interrogante: Es una posición 

dominante que la antijuricidad se basa en su carácter de lesión o puesta en peligro de 

un bien jurídico (desvalor del resultado), como consecuencia de un comportamiento 

guiado por la voluntad de modo doloso o imprudente (desvalor de acción). 
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 DESVALOR DE ACCIÓN 
 
 

La doctrina ha señalado que el desvalor de la acción cuenta con dos 

elementos: uno subjetivo (o desvalor de la intención) y uno objetivo (o 

peligrosidad objetiva ex ante de la conducta). 

 

Respecto al primero de estos, está representado por la finalidad típica o 

expresión externa de la voluntad dirigida a un fin contrario a Derecho, que 

puede revestir una modalidad dolosa o imprudente. 

 

Respecto al elemento objetivo, este debe relacionarse con la adecuación de la 

conducta para la causación del resultado típico y, más ampliamente, con la 

teoría de la imputación objetiva. En ese sentido, no cualquier acción dirigida 

por la voluntad a la producción del resultado delictivo estaría prohibida 

penalmente, sino sólo aquella que ex ante es susceptible de poner en peligro 

o lesionar el bien jurídico, en el sentido de que la producción del resultado no 

aparezca desde el momento de su realización como una consecuencia 

absolutamente improbable. 

 

 DESVALOR DE RESULTADO 
 
 

Este también configura lo injusto penal. El resultado viene constituido, con 

carácter general, por la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, y puede 

aumentar o disminuir dependiendo de la entidad de esta lesión o puesta en 

peligro. 

 

La entidad del desvalor de resultado influye en lo injusto penal configurando 

su gravedad, y opera, igualmente, en la determinación de la pena a través del 
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criterio de la mayor o menor gravedad del hecho mencionado en los tipos 

penales. 

 

En ese sentido, el desvalor del resultado puede concebirse de un modo más 

amplio como “desaprobación del resultado jurídico”, entendido como la 

lesión o puesta en peligro del bien jurídico como elemento cofundamentador 

de lo injusto, pudiendo –el desvalor– estar presente en todos los delitos, y 

sirve de base a la distinción entre delitos de lesión y delitos de peligro. 

 

6.1. CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN 
 
 

6.1.1. LA LEGÍTIMA DEFENSA 
 
 

Se trata de una situación que invierte el sentido prohibitivo inicial de la 

conducta lesiva, al estimarla –de modo excepcional y siempre que reúna 

determinados requisitos- en una conducta permitida por el ordenamiento 

y, por lo tanto, a la que este no va a asignar consecuencia jurídica alguna. 

 

Esta, además, encuentra su justificación en la autotutela de bienes 

jurídicos, en la salvaguarda de estos bienes jurídicos individuales que 

están en una situación de grave riesgo para su titular. 

 

La legítima defensa sirve como elemento reforzador del Derecho: Lanza 

un mensaje a los ciudadanos, advirtiéndoles de la posibilidad que le queda 

al titular del bien jurídico, que se ve perturbado ilegítimamente de salir en 

su defensa y evitar esa perturbación. Se le dice a todo eventual agresor que 

el ordenamiento jurídico verá con buenos ojos la reacción del agredido, 
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quien podrá responder legítimamente, invirtiéndose la situación, ya que 

los bienes jurídicos que corren peligro serán los del propio agresor. 

 

Por ello, la legítima defensa sirve al objetivo de prevención general, en 

tanto que anuncia la licitud del bloqueo frente a comportamientos ilícitos 

y, por lo tanto, proclama la prevalencia del Derecho. 

 

No obstante todo lo indicado, no se trata de una prerrogativa absoluta dada 

para hacer valer bajo cualquier circunstancia, sino que se encuentra sujeta 

a condiciones que deberán concurrir conjuntamente, las cuales son: 

 

A) AGRESIÓN ILEGÍTIMA 
 
 

Se entiende por agresión el colocar a los bienes o derechos 

individuales ante un riesgo inminente de menoscabo o destrucción. 

 

Esta agresión ha de ser real, no basta con que el autor crea que es objeto 

de una agresión –producto de su imaginación o mera sospecha-, y 

también ha de ser inminente, es decir, que se cierna inevitablemente 

sobre la víctima. 

 

Ello es lo que explica la necesidad de defenderse: No habrá una 

agresión y, por tanto, no cabrá justificación alguna si la agresión ha 

terminado o no ha comenzado. 

 

Asimismo, es fundamental que esta agresión sea ilegítima. Con este 

adjetivo se designa a aquellas conductas de ataque a los bienes 

jurídicos que están prohibidos por el Derecho Penal. El desvalor de la 

agresión es lo que neutraliza el carácter ilícito de la respuesta de la 
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víctima, es decir, lo que justifica la necesidad de hacer prevalecer el 

Derecho. 

 

Consecuencia de ello es que no cabe legítima defensa ante ataques a 

bienes jurídicos autorizados por el Derecho. 

 

Se trata de una situación fáctica que desencadena la posibilidad de 

defensa cumpliendo después con una serie de requisitos. 

 

De no concurrir una agresión ilegítima, no se podrá hablar de eximente 

alguna por legítima defensa. Esta es un elemento imprescindible. 

 

B) NECESIDAD RACIONAL DEL MEDIO  EMPLEADO  PARA 

IMPEDIR O REPELER LA AGRESIÓN 

 

Nuria Matellanes (2011, p. 268) señala que esta formulación general 

distingue una doble condicionante, cada uno con diferente alcance: 

Una cosa es la necesidad de recurrir racionalmente a una situación de 

defensa (sentido genérico), mientras que otra es que, constatada la 

defensa necesaria, esta debe desarrollarse de un modo racional y 

ponderado. 

 

La primera es una consecuencia del carácter ilegítimo de la agresión 

actual o inminente. Cuando un bien jurídico está siendo objeto de un 

ataque real, grave e inevitable, la situación de crisis en la que se 

encuentra hace que el agredido no tenga otra alternativa jurídica para 

imponer el Derecho más que repeler la agresión. 
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En cuanto a la necesidad racional del medio empleado, se trata de un 

requisito que atiende claramente a la idea de que el desarrollo de una 

conducta justificada requiere someterse a unas guías de actuación: 

Constituirá legítima defensa sólo si se trata de una respuesta razonable 

y proporcionada en medios y modos. 

 

Entonces, ha de encontrarse el exacto punto de inflexión para 

interpretar la racionalidad de los medios con que defenderse, lo que 

exige la elaboración de un juicio de valor que ha de adaptarse 

necesariamente a las variables del caso, pero poniendo el acento en su 

inmediatez, nublación de juicio por la injusta agresión recibida, 

medios a su alcance y contundencia del riesgo inminente que le puede 

deparar su dejación en la defensa. No puede juzgarse necesaria ni 

exigible una absoluta igualación de medios ante la inminencia de la 

defensa, por el valor superior del bien jurídico que se encuentra e 

juego. 

 

C) FALTA DE PROVOCACIÓN SUFICIENTE POR PARTE DEL 

DEFENSOR 

 

El calificativo “suficiente” hace referencia a la relación entre la 

provocación y la agresión. Indica que cuando entre ambas hay una 

cierta adecuación, la legítima defensa no se puede sostener. 

 

Cuando la agresión es la reacción normal a la provocación de que fue 

objeto el agresor, se niega la legítima defensa para el provocador, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

148 

 

 

 
 

quien tiene que aceptar o sufrir los efectos agresivos que desencadena 

su provocación y no puede defenderse legítimamente de ellos. 

 

6.1.2. EL ESTADO DE NECESIDAD 
 
 

El supuesto de hecho sobre el cual se cimenta el estado de necesidad es la 

situación de necesidad. Implica un estado de peligro real e inminente para 

un bien jurídico propio o ajeno, que no puede conminarse si no es mediante 

la realización de un hecho típico que vulnere un bien jurídico de un tercero. 

Es decir, se cierne un riesgo actual, grave e inminente y la única vía para 

evitarlo es lesionando otros bienes jurídicos. 

 

Es esencial, para que opere el presupuesto habilitante del estado de 

necesidad, que la realización de la conducta típica aparezca como 

necesaria para evitar la producción del mal. 

 

Se trata de una situación que ha de producirse realmente, de tal manera 

que ha de constatar la efectividad de esa situación de peligro, su 

inminencia y la imposibilidad de hacerle frente salvo lesionando otro bien 

jurídico. 

 

La ausencia de un peligro real o inminente de sufrir un mal y la posibilidad 

de resolver la situación empleando otras vías determina que falte el 

presupuesto del estado de necesidad y, por lo tanto, que no quepa en 

absoluto la justificación de la conducta típica realizada y ni siquiera la vía 

de la eximente incompleta, por lo que se mantendrá su contradicción plena 

a Derecho. 
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Al igual que en la legítima defensa, existen condiciones o límites que el 

Derecho Penal impone para apreciar el estado de necesidad, los cuales son 

como sigue: 

 

- Que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar; ello es 

así dado que el estado de necesidad integra un juicio de 

proporcionalidad que impone una ponderación entre los males en 

juego. Entre el que se avecina y el que se realiza para conjurar al 

anterior. 

 

- Que la situación de necesidad no haya sido provocada 

intencionalmente por el sujeto; ello quiere decir que si el agente, 

dolosamente, ocasionó la situación de conflicto para poder lesionar 

impunemente el bien jurídico, se excluye la posibilidad de quedar 

amparado por esta causa de justificación. 

 

- Que el sujeto no tenga obligación de sacrificarse en razón de su oficio 

o cargo, conforme sucede en determinadas profesiones que implican 

el deber de afrontar riesgos de sufrir una lesión en los bienes jurídicos, 

como son los bomberos policías, soldados, etc. En estos casos, carece 

de sentido que dichos profesionales invoquen estado de necesidad al 

alegar que no repele el mal ajeno para protegerse de un mal propio. 

Evidentemente, se tendría que ponderar -en cada caso- la posibilidad 

de actuar para evitar el mal ajeno sin poner en riesgo intereses propios. 
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6.1.3. EL CUMPLIMIENTO DE UN DEBER Y EL EJERCICIO 

LEGÍTIMO DE UN DERECHO, OFICIO O CARGO 

 

No es posible mantener la responsabilidad penal respecto a conductas que 

están permitidas por otras ramas del ordenamiento jurídico, permitidas e 

incluso exigidas jurídicamente (Matellanes, 2011, p. 279). 

 

Esta causa de justificación revela el carácter de última ratio del Derecho 

Penal, y la unidad del ordenamiento jurídico, pues responde a la idea de 

que no se puede castigar penalmente lo que otras ramas del Derecho sí 

permiten. 

 

Sin embargo, el cumplimiento de un deber, el ejercicio del derecho, cargo 

u oficio sólo operarán como causas de justificación, cuando se desarrollen 

conforme a lo prescrito por el ordenamiento jurídico. Solo habrá un 

ejercicio legítimo si se adaptan plenamente a las prescripciones jurídicas 

que los regulan. De existir un exceso, o una utilización o ejercicio abusivo, 

la causa de justificación quedará excluida. 

 

7. CULPABILIDAD 
 
 

Hasta el escalón anterior, tenemos una conducta típica y antijurídica. Sin embargo, la 

calificación de una conducta como típica y antijurídica no trae consigo punibilidad, 

sino que expresa solamente que el hecho realizado por el autor es desaprobado por el 

Derecho, mas no que el autor deba responder penalmente por ello. 

 

Esta capacidad de responder por los actos desaprobados por el Derecho, en cambio, 

está en función a la posibilidad de conocimiento de la antijuricidad que el autor tiene, 
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además de la motivabilidad respecto a la conminación legal que posea y de la 

exigibilidad de un comportamiento conforme a derecho (Bramont-Arias Torres, 2008, 

p. 297); es decir, es una cuestión a decidirse en el ámbito de la culpabilidad. 
 
 

Así, tenemos que, dentro de la Teoría del Delito, tanto en la tipicidad como en la 

antijuricidad se analizan los hechos cometidos, pero es finalmente en la culpabilidad 

donde se examinará si se puede atribuir a la persona dichos hechos típicos y 

antijurídicos, analizando las condiciones que reúne el sujeto para poder atribuírsela. 

 

7.1. DEFINICIÓN 
 
 

La culpabilidad es la posibilidad de atribuir un hecho desvalorado a su autor; es 

decir, la esencia de la culpabilidad se centra en el reproche formulado al autor por 

su acción contraria a lo establecido por el ordenamiento jurídico: Se sanciona al 

agente por haber realizado la conducta establecida en el injusto aun cuando podía 

comportarse conforme a derecho. 

 

Con ello coincide Muñoz Conde (2000), para quien actúa culpablemente el que 

comete un acto antijurídico pudiendo actuar de un modo distinto. 

 

En palabras del maestro Jescheck (1993): “La capacidad de culpabilidad debe 

concurrir para que la diferencia en la actitud interna frente al Derecho, de la que ha 

nacido la decisión de cometer el delito, pueda resultar -en definitiva- censurable” 

(p. 391). 

 

La doctrina moderna, por su parte, insiste en identificar un aspecto formal y uno 

material del concepto de culpabilidad. Respecto al primero de estos, señala 

Jescheck  (1993)  que  equivale  al  conjunto  de  elementos  contemplados  como 
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presupuestos subjetivos de la imputación en un sistema de Derecho Penal 

históricamente dado (p. 380). Sin embargo, no basta con señalar a la culpabilidad 

como un juicio de reproche, se requiere identificar el contenido de los presupuestos 

en que se fundamenta; esto es conocido como el aspecto material. 

 

Es de esta forma como, para el precitado autor, se descubre el porqué de la 

imputación personal. 

 

7.2. ELEMENTOS DE LA CULPABILIDAD: 
 
 

Como categoría de delito, la culpabilidad tiene una función de carácter sistemático 

y garantista; esto último puesto que requiere examinar las condiciones exigidas por 

el ordenamiento jurídico para que sea posible, en un Estado de Derecho, imputar lo 

injusto cometido a su autor11. 

 

7.2.1. IMPUTABILIDAD 
 
 

Le corresponde a la imputabilidad el estudio de aquellas condiciones 

mínimas, tanto psíquicas como físicas, que le permiten al autor 

comprender la antijuridicidad de su acción y adecuar su conducta a dicha 

comprensión. 

 

Es decir, la imputabilidad importa la suficiente capacidad de motivación 

del autor por la norma penal. Para ello, el sujeto agente no deberá padecer 

de anomalía psíquica o grave alteración de la conciencia o de la 

percepción,   sino   que   debe   poseer   ese   mínimo   de   capacidad   de 

 

 
 
 
11 Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Penal, p. 300. 
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autodeterminarse que exige el ordenamiento jurídico para afirmar su 

responsabilidad. 

 

7.2.2. NCIENCIA DE ANTIJURICIDAD 
 
 

Relacionada con la idea básica según la cual la culpabilidad presupone 

materialmente, de uno u otro modo, que el sujeto sea capaz de motivarse 

o determinarse por la norma, es evidente que tal cosa no puede darse si el 

sujeto desconoce que la conducta en cuestión está prohibida. 

 

En cambio, cuando el sujeto, pese a conocer completamente la situación o 

supuesto de hecho del injusto, no sabe que su actuación no está permitida, 

concurre en un error de prohibición. 

 

El objeto de la conciencia de la ilicitud no equivale al conocimiento de la 

proposición jurídica infringida, como tampoco al de la punibilidad del 

hecho. 

 

Entonces, el objeto de la consciencia de la antijuridicidad se mueve entre 

dos polos: Por un lado, se descarta que el conocimiento que debe tener el 

sujeto abarque la concreta configuración de los tipos penales –lo que 

abriría en exceso los casos de error de prohibición relevantes-, sino que es 

suficiente con un conocimiento aproximado de acuerdo a una valoración 

paralela. En el otro extremo, en cambio, un error de prohibición nunca 

podrá venir en consideración en casos de la llamada ignorancia burda o 

crasa absolutamente incomprensible, que revelan “ceguera jurídica” u 

“hostilidad hacia el derecho”. 
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A) EL ERROR DE PROHIBICIÓN 
 
 

El error de prohibición es aquel que recae sobre la conciencia del 

sujeto, acerca del carácter antijurídico o prohibido de lo que se hace, a 

diferencia del conocimiento constitutivo del dolo, que es aquel referido 

propiamente a lo que se hace y que debe proyectarse sobre todas y cada 

uno de los elementos del tipo objetivo. 

 

A. El error de prohibición vencible conduce a una atenuación 

obligatoria de la pena en uno o dos grados. Se tratará de un 

error evitable cuando un hombre medio en la situación del 

autor hubiera podido salir de él informándose adecuadamente. 

 

B. El error de prohibición invencible, por su parte, excluye la 

responsabilidad criminal. Todo error puede ser absoluto 

cuando cualquier persona en la situación del autor hubiera 

incurrido en él. 

 

7.2.3. EXIGIBILIDAD DE OTRO COMPORTAMIENTO 
 
 

El Estado no puede imponer el cumplimiento de sus normas más allá de a 

exigibilidad normal o general, es decir, no puede imponer niveles de 

exigencia superiores a aquellos que podrían ser cumplidos por cualquier 

persona. 

 

En este caso, el fundamento que justifica la liberación de responsabilidad 

penal es que hay determinadas situaciones extremas en las que no se puede 
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exigir o esperar del sujeto que no infrinja la norma porque hacerlo sería 

tanto como exigir un “comportamiento heroico”. 

 

Se  consideran  generalmente  como  causas  de  exculpación  el  miedo 

insuperable y el estado de necesidad exculpante. 

 

A) MIEDO INSUPERABLE 
 
 

A decir de Mir (2008, p. 603), se trata propiamente de una causa de no 

exigibilidad. 

 

B) ESTADO DE NECESIDAD EXCULPANTE 
 
 

Se está ante un estado de necesidad exculpante cundo el conflicto se 

da entre bienes de igual valor 

 

8. PUNIBILIDAD 
 
 

Un sector de la doctrina sostiene la punibilidad como cuarto elemento de la Teoría del 

Delito. Otros, por su parte, consideran que se trata únicamente de supuestos que tan 

sólo impiden el castigo del delito con carácter excepcional, cuando es cometido por 

una persona determinada o bien por no concurrir un requisito de carácter objetivo que, 

sin pertenecer propiamente al injusto, condiciona la objetiva relevancia jurídico-penal 

del hecho (Demetrio Crespo, 2011, p. 359). 

 

La punibilidad, entonces, es una forma de reconducir a un mismo concepto 

determinados requisitos para fundamentar o excluir la imposición de una pena por 

razones prácticas de índole político-criminal, cuya nota común es que nada tendrán 

que ver ni con el tipo de lo injusto ni con la culpabilidad. 
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El fundamento de este nuevo “eslabón” en la teoría del delito es visto por algunos 

autores en la distinción entre merecimiento y necesidad de pena. Mientras que aquella 

conducta que reúne las características comunes de todo delito será merecedora de 

pena, cuando concurre una excusa absolutoria o no se da la exigida condición objetiva 

de punibilidad, esto nos estaría indicando que la pena, en estos casos, por los motivos 

político criminales de que se trate, no resulta sin embargo necesaria. 

 

Para Mir (2008), también puede formularse en el sentido del decaimiento de la 

suficiente necesidad de pena. 

 

Para Roxin (2008), por su parte, se trata de casos en los que, en una ponderación, las 

finalidades extrapenales tienen prioridad frente a la necesidad de pena. 

 

8.1. ELEMENTOS DENTRO DE LA PUNIBILIDAD 
 
 

8.1.1. EXCUSAS ABSOLUTORIAS 
 
 

Existen determinados casos en los que el legislador ha considerado 

conveniente no imponer una pena a pesar de darse una conducta típica, 

antijurídica y culpable. Ello es, por ejemplo, cuando concurre una excusa 

absolutoria, que es una causa de exclusión de la penalidad vinculada 

estrictamente a la persona del autor, y que le afecta a él en exclusiva y no 

a los demás intervinientes en el delito. 

 

Estas son, por ejemplo, la inviolabilidad del presidente y parlamentarios 

por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 
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8.1.2. NDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD 
 
 

En este caso, se trata de determinados límites vinculados al hecho delictivo 

 
–y no a su autor- que deben darse para que la conducta se considere 

punible (o bien para que sea posible una mayor penalidad). 

 

Para Mir Puig (2008, p. 143-144), estas condiciones objetivas de 

punibilidad afectan, sin embargo, al carácter penal de la antijuridicidad del 

hecho, entendido que en el tipo penal se incluyen no sólo los presupuestos 

específicos de la infracción de la norma primaria (la que se dirige al 

ciudadano prohibiéndole la comisión de un delito), sino también los 

presupuestos de aplicación de la norma secundaria (dirigida al juez 

obligándole a imponer una pena en caso de que se cometa el delito de que 

se trate), que se refieren a la objetiva relevancia penal del hecho. 
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DELITOS CONTRA EL CUERPO Y LA SALUD: 
 

 

LESIONES 
 

 

1. CUESTIONES GENERALES 
 
 

El individuo, para poder desarrollarse, no sólo requiere de la vida humana como 

elemento vital, sino que también requiere de estar en aptas condiciones, físicas y 

psíquicas, para lograr su autorrealización personal y, a la vez, poder participar de 

forma idónea en concretas actividades socio-económicas-culturales (Peña Cabrera 

Freyre; 2008, p. 271). 

 

Por ello, el legislador ha tomado en cuenta, al momento de fijar sanciones punitivas, 

el desvalor del resultado producto de atentados a la personalidad humana, ocasionados 

por la afectación de la integridad corporal, fisiológica y psicológica. 

 

Además, el bien jurídico protegido bajo este título es de relevancia tal que el legislador 

consideró necesario también incluir la modalidad culposa, lo cual resulta fundamental 

para reprimir una generalidad de conductas lesivas que se generan en el marco de las 

actividades inherentes a la sociedad de riesgo. 

 

1.1. ENFOQUE CONSTITUCIONAL 
 
 

Conforme a lo proclamado en nuestra Constitución, la vida humana es el bien 

jurídico principal en nuestra sociedad, al que toda persona tiene derecho. 

 

En efecto, nuestra carta magna señala -en su artículo 2, inciso 1- como sigue: 

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 
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1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 

favorece.” 

 

La vida, aunque con alguna excepción (como la pena de muerte contemplada en el 

artículo 140° de la misma Constitución12), goza de una protección casi absoluta. 

Tanto es así que nuestro Código Penal, como cuerpo normativo que recoge la 

protección a los bienes jurídicos más importantes para nuestra sociedad, contiene 

en su libro segundo, título I, los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. 

 

1.2. DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD 
 
 

Para Muñoz Conde (2009), el Derecho Penal no protege a la persona aislada, sino 

en su convivencia con las demás personas. Por ello, todo atentado contra la persona 

es, al mismo tiempo, un atentado contra la sociedad en la que dicha persona se 

integra; por las mismas razones, todo atentado a la convivencia pacífica asegurada 

por un orden social es también un atentado a la persona individual, que sólo a través 

de la convivencia puede autorrealizarse. 

 

Por ello, los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en sentido amplio, forman 

parte de uno más grande que engloba los delitos contra las personas, que –a su vez- 

abarca todos los delitos que atacan valores pertenecientes al ámbito de la persona y 

que son objeto de protección penal. 

 
 
 
 
12 “Artículo 140.- La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición 

a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los 

tratados de los que el Perú es parte obligada.” 
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Bajo este título, en específico, nuestro Código Penal recoge una serie de conductas 

cuya característica principal es -como se desprende de la misma redacción- que 

afectan directamente a la vida, la integridad corporal o a la salud, física o mental, 

de las personas. 

 

En los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, el bien jurídico protegido es 

puesto en peligro por diferentes conductas típicas, las cuales son contempladas por 

nuestro Código Penal. Este, además, establece las pautas jurídicas a aplicar en cada 

caso específico. 

 

2. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LOS DELITOS CONTRA EL CUERPO Y 

LA SALUD 

 

El bien jurídico tutelado en esta clase de delitos, al igual que en el resto de capítulos 

del Código Penal, debe simbolizar una aspiración político criminal de ejercer 

protección sobre todos aquellos ámbitos comprendidos en la esfera personal del 

individuo o en su correlación con la comunidad, que sean necesitados y merecedores 

de dicho revestimiento tutelar, pero la intervención punitiva debe sujetarse a los 

principios que fungen de limitación a la actuación del ius puniendi estatal (Peña 

Cabrera Freyre; 2008, p. 271). 

 

Además, para el mismo autor, la relevancia jurídico-penal de las conductas que 

ocasionan lesiones deben adecuarse a ciertos criterios cuantitativos o cualitativos, a 

las vez que puedan sostener el fundamento material del injusto, conforme a la ratio 

legis propuesta por el legislador para este acápite, esto es, de que únicamente sean 
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reprimidas aquellas conductas que repercuten de forma lesiva en el bien jurídico 

protegido de forma significativa. 

 

Para la doctrina más antigua, el bien jurídico protegido en el delito de lesiones es la 

integridad física. 

 

Actualmente, sin embargo, es una postura mayoritaria el planteamiento de la 

existencia de un doble bien jurídico tutelado: La integridad corporal y la salud. 

 

Así, el concepto “integridad corporal” es la sustancia corporal, mientras que “salud” 

será definido como la ausencia de enfermedad, física o psíquica. La salud a la cual 

hace referencia el Código es tanto la física como la psíquica, y el ataque dirigido a ella 

es la enfermedad (Muñoz Conde, 2009, p. 106). 

 

Concuerda con ello Edgardo Donna (2011), quien señala que no solamente se protege 

el cuerpo del individuo, sino también su salud, puesto que se incluye tanto el aspecto 

anatómico como el fisiológico. Adicional a ello, no solo se tutela la salud física sino 

que también la psíquica. 

 

Para la Organización Mundial de la Salud, este bien jurídico se define como aquel 

estado de bienestar físico, mental y social que no es meramente la ausencia de 

enfermedad o invalidez. 

 

Para Berdugo (1982), sin embargo, se trata de un solo bien jurídico: La salud (física o 

psíquica), ya que el concepto “salud” no debe circunscribirse a un concepto restringido 

como lo es la ausencia de enfermedad, sino que es un estado en el que una determinada 

persona desarrolla normalmente sus funciones, entendiendo por función el ejercicio 

de un órgano o aparato. 
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Así, este bien jurídico deberá ser conceptuado a partir de una dimensión única, 

integrada por varios aspectos que deberán ser delimitados para así identificar la 

tipicidad penal de la conducta (Peña Cabrera-Freyre, 2008, p. 276). 

 

Por ello, se deduce que es un bien jurídico de naturaleza susceptible de ser atacado, 

tanto causando una alteración en su normal funcionamiento, durante un período de 

tiempo, de mayor o menor duración -supuestos de enfermedad o incapacidad 

temporal-, como ocasionando un menoscabo en el sustrato corporal que traiga como 

consecuencia el que disminuyan o se condicionen las posibilidades de participación 

de la persona en el sistema social, como son los casos de pérdida de un miembro o 

deformidad. 

 

De este concepto de salud se derivan dos consecuencias (Muñoz Conde, p. 97-98): 
 
 

- No constituirá delito de lesiones aquella disminución de la integridad corporal 

que no suponga menoscabo de la salud; por ejemplo, un corte de barba, daño 

de prótesis artificiales, etc. 

 

- No constituirá, tampoco, delito de lesiones la acción que objetivamente 

suponga una mejora de la salud, aunque incida negativamente en la integridad 

corporal (amputación de una pierna gangrenada). Esta segunda conclusión, 

además, sirve para resolver casos problemáticos de tratamientos médicos. 

 

De la lectura del tipo legal del delito de lesiones graves –siendo este el que encabeza 

el cuerpo de delitos bajo este título- se desprende que el legislador alude a la causación 

de un daño “en el cuerpo o en la salud”, de lo cual se deduce que se opta por la posición 
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de la existencia de dos bienes jurídicos tutelados (el cuerpo y la salud), al utilizar la 

disyunción “o” entre los términos “cuerpo” y “salud”. 

 

3. CONCEPTOS ESENCIALES EN LOS DELITOS CONTRA EL CUERPO Y LA 

SALUD 

 

3.1. LA LESIÓN 
 
 

El concepto lesión ha de ser enfocado desde diferentes puntos de vista: etimológico, 

lingüístico, médico y jurídico. 

 

Para empezar, la palabra “lesión” proviene del latín “laesio”, “laesionis”, que 

significa herida, daño. Desde el punto de vista lingüístico, la Real academia 

española define este concepto como aquel daño o detrimento corporal causado por 

una herida, golpe o enfermedad13. 

 

Desde el punto de vista médico, se entenderá por lesión a toda aquella alteración 

anatómica o funcional ocasionada por agentes externos o internos (Gisbert 

Cababuig, J., p. 315), o también se entenderá como cualquier anomalía local, 

visible, de los tejidos de la piel, como una herida, una llaga, una erupción o un 

forúnculo, pudiéndose calificar esta como benigna, cancerosa, grosera, oculta o 

primaria14. Esta óptica, sin embargo, genera diferentes tipos de lesiones que 

conforman un grupo muy amplio. 

 

 
 
 
 
 
 
13 www.del.rae.es 

 

14 Nevado Portero, D. (2002). El delito de lesiones. Recuperado de http://www. 

derecho.com/boletín/artículo 
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Finalmente, desde el punto de vista jurídico-penal, la figura de la lesión, pese a 

haber seguido una evolución histórica progresiva, se deberá entender como 

“menoscabo de la integridad corporal o de la salud física o mental”. 

 

Así, las lesiones exigen como presupuestos: 
 
 

- El hecho de herir, golpear, maltratar o agredir la salud física o mental de 

otra persona; y, 

 

- Un daño a esta, ya sea en su cuerpo, en su salud o en su mente, 

comprendiendo la salud en su término más amplio, ya que la agresión puede 

realizarse bien materialmente, realizando dicho golpeamiento, bien 

sexualmente, mediante contagio venéreo o por cualquier otro medio que 

ataque la normalidad física o produzca trastornos mentales. 

 

3.2. EL DAÑO 
 
 

Etimológicamente, proviene del latín damnum. Actualmente, la Real Academia 

Española ha definido la acción de dañar como “causar detrimento, perjuicio, 

menoscabo, dolor o molestia15”. 

 

La doctrina jurídica, por su parte y de la mano de Gisbert Calabuig (p. 456), señala 

que se entiende por daño al menoscabo que, a consecuencia de un evento 

determinado, sufre una persona en sus bienes vitales naturales, en su propiedad o 

en su patrimonio, y del cual haya que responder otra. De esta definición, cabe 

 
 
 
 
 

 
15 www.del.rae.es 
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resaltar la alusión a los “bienes vitales naturales”, la cual guarda relación directa 

con la integridad del ser humano o persona natural. 

 

3.3. INTEGRIDAD CORPORAL 
 
 

Desde el punto de vista de la finalidad de la tipificación de las lesiones, se ha 

entendido que, históricamente, el legislador ha querido proteger básicamente el 

cuerpo. 

 

En palabras de Soler (1963), la integridad corporal es el cuerpo humano como un 

todo integrado, que guarda cierta arquitectura, cierta forma, tanto en su aspecto 

exterior como en su aspecto interior. Es por ello que la integridad corporal es 

concebida como una dimensión de la salud del ser humano. 

 

3.4. SALUD FÍSICA 
 
 

Para Soler (1963), la salud física se refiere al estado fisiológico normal y sano del 

organismo humano: El equilibrio funcional del organismo. Entonces, habrá salud 

mientras el estado de equilibrio se mantenga. 

 

Conforme a dicha definición, entonces, se producirá daños a la salud física cuando 

se ocasione el desequilibrio funcional de una persona sana o de un enfermo, 

agravando su mal o creando otro que antes no adolecía. 

 

3.5. SALUD PSÍQUICA O MENTAL 
 
 

La salud psíquica o mental de una persona viene representada por el equilibrio de 

sus funciones psíquicas. Sobre ello, el profesor Villa Stein señala que la salud 

psicológica tiene que ver con el funcionamiento mental en su triple dimensión 

cognitiva, afectiva y comportamental (p. 185). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

166 

 

 

 
 

El deterioro del equilibrio de las funciones psíquicas, entonces, constituyen las 

lesiones en la salud psíquica o mental que han de ser de origen patológico, y es un 

menoscabo que puede ser permanente o temporal. 

 

4. EL CONSENTIMIENTO 
 
 

Nuestro Código Penal omite el tratamiento de la cuestión del consentimiento de la 

propia víctima, mas este es un instituto elaborado por la dogmática jurídica. Es 

necesario recordar, en palabras de Edgardo Donna (2011), que este ilícito penal no 

solamente se integra con un desvalor de la acción (conducta dolosa o culposa), sino 

también con un ilícito de resultado (lesión o peligro del bien jurídico). 

 

El consentimiento del sujeto pasivo, para un importante sector de la doctrina, ha sido 

un punto necesario sobre el cual emitir postura. Se plantea el debate sobre si la 

naturaleza jurídica del consentimiento dado por la víctima podría configurar causas de 

atipicidad, de justificación, de atenuación de la pena o carece de relevancia penal para 

el sujeto activo del delito. 

 

Nuestra legislación, en el ámbito de las lesiones, no regula los efectos del 

consentimiento en estas. Sin embargo, al remitirnos al artículo 20° de nuestro Código 

Penal, este señala: 

 

“Artículo 20.- Está exento de responsabilidad penal: 

(…) 

10. El que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de 

libre disposición.” 
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Para Bramont-Arias Torres (2008), es necesario precisar si el bien jurídico protegido 

es uno sobre el cual el sujeto puede disponer libremente. Para ello, recurre al artículo 

2°, inciso 1, de la Constitución (“Toda persona tiene derecho a: 1. … a su integridad 

moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar), de cuya narrativa deduce 

que se trata de un bien jurídico individual, por lo que el sujeto tiene capacidad de 

disposición sobre él. Ello, para el precitado autor, corresponde ser verificado si actúa 

como línea rectora de nuestro Código Penal. 

 

Además, toma como premisa el artículo 124° de nuestro Código Penal, el cual - 

conforme se analizará más adelante- versa sobre las lesiones culposas. Este dispositivo 

señala que aquellas lesiones culposas con resultados leves serán de acción privada. En 

los delitos de acción privada, quien puede denunciar sólo es el afectado, de ahí que se 

puede deducir que en las lesiones culposas con resultado leve opera el consentimiento 

del agraviado; por lo tanto, si éste consiente en las lesiones, no se podrá seguir ningún 

proceso penal por ellas. 

 

En cambio, el segundo párrafo del mismo artículo señala que cuando las lesiones 

culposas generan un resultado grave, la acción es pública. Ello, para el autor, quiere 

decir que, en las lesiones dolosas y culposas con resultado grave, carece de relevancia 

el consentimiento del agraviado, puesto que la acción es pública y cualquiera puede 

denunciar el hecho. 

 

Así, para el maestro Bramont-Arias Torres, esta regulación si bien pareciera 

contravenir nuestra Constitución, en realidad con la tipificación de este tipo de delito 

no se genera más que un conflicto de intereses: Por un lado, el interés particular en 

consentir lesiones, y de otro, el interés del Estado en castigar todo acto doloso que 
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afecte a la salud y los actos culposos que tengan un resultado grave, en donde se ha 

infringido un deber objetivo de cuidado de cierta magnitud. 

 

Asimismo, para Edgardo Donna (2011), para que el consentimiento sea válido, es 

necesario que el bien jurídico amenazado sea susceptible de disposición privada. Para 

el caso específico de las lesiones, si bien la integridad física es un bien -en principio- 

disponible (prueba de ello son las intervenciones quirúrgicas), dicha disponibilidad no 

es absoluta, ya que no es posible admitir consentimiento cuando el hecho afecta la 

dignidad de la persona. 

 

La misma pauta ha seguido el Código Penal Alemán, el cual señala que las lesiones 

corporales realizadas con consentimiento son antijurídicas sólo cuando el hecho, pese 

al consentimiento, contraviene las buenas costumbres16. 

 

Adicionalmente, la validez del consentimiento también estará supeditado a la 

capacidad de la víctima para comprender la situación que está consintiendo, y que 

actúe voluntariamente, sin mediar error, engaño o intimidación. Este consentimiento, 

finalmente, deberá ser anterior a la acción, debiendo ser mantenido hasta el último 

momento. 

 

Por su parte, para Peña Cabrera Freyre (2008), cuando el artículo 5° del Código Civil 

señala que “el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás 

inherentes a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión”, 

el legislador quiso decir que son intereses jurídicos que, al formar parte de la condición 

 
 
 
 
 
16 Artículo 226, a. 
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ontológica del ser humano, no pueden ser objeto de comercio, no serán disponibles, 

por lo que, aun mediando el consentimiento del titular, no pueden ser afectados. 

 

Por otro lado, Hans-Heinrich Jescheck añade especial atención al denominado 

“consentimiento presunto”, el cual constituiría para el autor una causal de 

justificación. Se trata de casos en que el consentimiento expreso no existe ni puede ser 

recabado a tiempo, porque el titular del bien jurídico –o su representante, de ser el 

caso-, no son localizables, o porque el enfermo, que precisa urgentemente de un 

tratamiento, ha perdido el conocimiento, pero su prestación de consentimiento hubiera 

sido previsible con seguridad según una consideración objetiva y ex ante de todas las 

circunstancias17. 

 

En definitiva, para que opere un consentimiento presunto, la renuncia al bien jurídico 

deberá poder preverse, para lo cual se deberán respetar –en lo posible- los puntos de 

vista (conocidos) y las valoraciones del titular del bien jurídico, debiendo determinarse 

sobre la base de indicios objetivos. 

 

5. TIPOS PENALES 
 
 

Conforme se indicó líneas arriba, el libro segundo de nuestro Código Penal recoge, en 

el capítulo III, las lesiones (y tipos de lesiones) que son calificadas como delitos, en la 

siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 Tratado de Derecho Penal. Parte General; 1993, p.347. 
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DELITO 
 

ARTÍCULO 

 

Lesiones graves 
 

121 CP 

 

Lesiones leves 
 

122 CP 

 

Lesiones con resultado fortuito 
 

123 CP 

 

Lesiones culposas 
 

124 CP 

 

 
 
 

Por su parte, el título II del Libro Tercero, que contiene las faltas sancionadas por 

nuestro Código Penal respecto a las lesiones, señala como sigue: 

 
 

FALTAS 
 

ARTÍCULO 

 

Lesiones dolosas y culposas 
 

441 CP 

 
 

A continuación, la descripción normativa del cada tipo penal prescrito, previo al 

análisis correspondiente: 

 

DELITOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesiones 

graves 

(artículo 121°) 

 

El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Se consideran lesiones graves: 

 

1. Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. 

 
2. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, 

causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la 

desfiguran de manera grave y permanente. 

 

3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física o mental de una 

persona que requiera treinta o más días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o 

se determina un nivel grave o muy grave de daño psíquico. 

 

4. La afectación psicológica generada como consecuencia de que el agente obligue a otro a 

presenciar cualquier modalidad de homicidio doloso, lesión dolosa o violación sexual, o pudiendo 

evitar esta situación no lo hubiera hecho. 
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 En los supuestos 1, 2 y 3 del primer párrafo, la pena privativa de libertad será no menor de seis 
 

años ni mayor de doce años, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias 

agravantes: 

 

1. La víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, magistrado 

del Poder Judicial o del Ministerio Público, magistrado del Tribunal Constitucional, autoridad 

elegida por mandato popular, o servidor civil, y es lesionada en ejercicio de sus funciones o como 

consecuencia de ellas. 

 

2. La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se aprovecha de 

dicha condición. 

 

3. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o 

instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. 

 

4. El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía. 

 
Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este resultado, la 

pena será no menor de ocho ni mayor de doce años. En este caso, si la muerte se produce como 

consecuencia de cualquiera de las agravantes del segundo párrafo se aplica pena privativa de 

libertad no menor de quince ni mayor de veinte años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesiones leves 

(artículo 122°) 

 

1. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera más de diez y menos de 

treinta días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o nivel moderado de daño 

psíquico, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años. 

 

2. La pena será privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años si la víctima muere 

como consecuencia de la lesión prevista en el párrafo precedente y el agente pudo prever ese 

resultado. 

 

3. La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación de 

acuerdo al artículo 36, cuando: 

 

a. La víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, magistrado 

del Poder Judicial, del Ministerio Público o del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por 

mandato popular o servidor civil y es lesionada en el ejercicio de sus funciones oficiales o como 

consecuencia de ellas. 

 

b. La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se aprovecha de 

dicha condición. 

 

c. La víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal, en cualquiera de los contextos 

previstos en el primer párrafo del artículo 108-B. 

 

d. La víctima se encontraba en estado de gestación; 

 
e. La víctima es el padrastro; madrastra; ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción 

o por afinidad; pariente colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción, o segundo 
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 grado de afinidad; habita en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o 
 

laborales, y la violencia se da en cualquiera de los contextos de los numerales 1, 2 y 3 del primer 

párrafo del artículo 108-B. 

 

f. La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación sea de autoridad, 

económica, laboral o contractual y el agente se hubiera aprovechado de esta situación. 

 

g. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o 

instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. 

 

h. El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía. 

 
4. La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de catorce años si la víctima 

muere como consecuencia de la lesión a que se refiere el párrafo 3 y el agente pudo prever ese 

resultado. 

Lesiones con 

resultado 

fortuito 

(artículo 123°) 

 
Cuando el agente produzca un resultado grave que no quiso causar, ni pudo prever, la pena será 

disminuida prudencialmente hasta la que corresponda a la lesión que quiso inferir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesiones 

culposas 

(artículo 124°) 

 

El que por culpa causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud, será reprimido, por acción privada, 

con pena privativa de libertad no mayor de un año y con sesenta a ciento veinte días-multa. 

 

La pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y de sesenta a ciento 

veinte días-multa, si la lesión es grave, de conformidad a los presupuestos establecidos en el 

artículo 121. 

 

La pena privativa de libertad será no menor de uno ni mayor de tres años si el delito resulta de la 

inobservancia de reglas de profesión, ocupación o industria y no menor de un año ni mayor de 

cuatro años cuando sean varias las víctimas del mismo hecho. 

 

La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro años ni mayor de seis años e 

inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36 -incisos 4), 6) y 7)-, si la lesión se 

comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas 

tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la 

sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro, en el caso de transporte particular, o mayor de 

0.25 gramoslitro en el caso de transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general, o 

cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito. 

FALTAS 

Lesiones 
 

El que, de cualquier manera, causa a otro una lesión dolosa que requiera hasta diez días de 

dolosas o asistencia o descanso, según prescripción facultativa, será reprimido con prestación de servicio 

culposas comunitario de cuarenta a sesenta jornadas, siempre que no concurran circunstancias o medios 

(artículo 441°) que den gravedad al hecho, en cuyo caso será considerado como delito. Se considera circunstancia 
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agravante y se incrementará la prestación de servicios comunitarios a ochenta jornadas cuando la 

víctima sea menor de catorce años o el agente sea el tutor, guardador o responsable de aquella. 

 

Cuando la lesión se causa por culpa y ocasiona hasta quince días de incapacidad, la pena será de 

sesenta a ciento veinte días-multa 

 

 

6. ELEMENTOS TÍPICOS DE LAS MODALIDADES DE LESIONES 
 
 

6.1. LESIONES GRAVES 
 
 

El legislador ha cobijado aquí las ofensas más graves, el resultado antijurídico de 

mayor intensidad, cuando el sujeto pasivo sufre un menoscabo real en cualquiera 

de las esferas: corporal, fisiológica y/o mental, las mismas que no solo se reputarán 

como “típicas” cuando ameriten una prescripción facultativa por un tiempo 

determinado, sino también en virtud de las consecuencias perjudiciales que se 

manifiestan en diversas circunstancias como enfermedades e incapacidades, así 

como en otros daños en el cuerpo y salud que sean susceptibles de ser calificados 

como “graves”. 

 

6.1.1. TIPICIDAD OBJETIVA 

 
A) SUJETOS 

 
 

Al encontrarnos ante un delito común, el sujeto activo podrá ser 

cualquier persona. 

 

El sujeto pasivo, por su parte, lo será una persona natural viva, 

quedando excluida –con esto último- el feto. Además, será aquella 

persona sobre la cual recaigan los efectos perjudiciales de la conducta 

criminal, una visible lesión a las esferas corporal, fisiológica y/o 

mental. 
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Cabe resaltar aquí que el legislador, al momento de redactar el tipo 

penal sub examine, excluye los supuestos de autolesiones, es decir, el 

causarse un daño a sí mismo, puesto que en dicho supuesto no se 

estaría afectando a “otro”. 

 

B) ACCIÓN TÍPICA 
 
 

Para establecer la conducta prohibida, el tipo penal prevé una serie de 

supuestos alternativos, por lo que basta la concurrencia de alguno de 

estos para configurar el delito de lesiones graves. 

 

Sin embargo, se exige la presencia de un elemento genérico: Causar a 

otro daño grave en el cuerpo o en la salud (no se admiten 

autolesiones). Ello implica, además, que nos encontramos ante un 

delito de resultado material. 

 

Para Bramont-Arias Torres (2008), el verbo “causar” es sinónimo de 

“producir” un determinado resultado, en este caso será un daño a otro, 

lo cual se puede realizar tanto por acción como por omisión impropia. 

 

Existe daño en el cuerpo cuando se destruye la integridad de este o la 

arquitectura y correlación de los órganos y tejidos, ya sea ello aparente, 

externo o interno. Para Edgardo Donna (2011, p. 135), el daño en el 

cuerpo implica afectar la anatomía del cuerpo humano, pudiendo 

tratarse de lesiones internas (ruptura en órganos o tejidos internos) o 

externas (cortaduras visibles, mutilaciones, contusiones, quemaduras, 

manchas, pigmentaciones en la piel, etc.). 
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Por otro lado, existirá daño en la salud cuando se rompa el normal 

estado de equilibrio de las funciones fisiológicas del cuerpo. Es toda 

alteración en el funcionamiento del organismo de la persona. La lesión 

no se refiere al aspecto anatómico sino fisiológico del ser humano 

(Donna; 2011, p. 137). 

 

A decir de Raúl Peña Cabrera, esta alteración puede responder, a 

menudo, a lesiones orgánicas (p. 265). La salud, además, hace 

referencia tanto a la salud física como a la salud mental. 

 

Respecto al medio para cometer la acción típica, la ley no ha 

consignados límite alguno, por lo que se admite tanto medios físicos 

(palos, piedras, etc.), como psíquicos (provocar depresión, 

desesperación, etc.), resultando indiferente si el autor lesiona con su 

propio cuerpo o utiliza otras armas o instrumentos idóneos. 

 

Conforme a lo señalado por el maestro Bramont-Arias Torres (2008), 

el consentimiento de la persona ofendida carece de eficacia en esta 

clase de lesiones. Señala, por ejemplo, que si Julius golpea y desfigura 

a Rigoberta, aun cuando esta consienta las lesiones (tratándose, por 

ejemplo, de un caso de masoquismo), tal consentimiento carece de 

relevancia. 

 

El tipo objetivo requiere que el daño sea grave, que afecte con cierta 

magnitud a la salud de otra persona. Para determinar si un hecho es 
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grave o no, el legislador ha establecido ya taxativamente criterios que 

así lo determinen. 

 

C) MODALIDADES 
 
 

El artículo 121 prescribe, taxativamente, las siguientes modalidades: 
 
 

- Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. En este 

inciso entrarán aquellos daños ocasionados al emplear cualquier 

medio apto para generar dicho peligro. Este peligro deberá ser 

real, efectivo y actuante, y debe determinarse tomando a la 

víctima en su totalidad. Por ejemplo, la herida que para un adulto 

es insignificante, puede ser fatal para un niño. 

 

Para Donna (2011), no basta la sola potencial peligrosidad de las 

lesiones ni de los medios utilizados, sino que es necesario que la 

víctima haya sufrido un peligro real para su vida. El peligro para 

la vida –señala- no existe por grave y peligrosa que sea la lesión, 

mientras no se hayan producido en la víctima los fenómenos 

generales del significado letal que la ciencia médica individualiza 

como tales y que son propios de todo estado de inminente 

desenlace mortal. 

 

El daño a que se refiere este inciso es, principalmente, aquel que 

daña o lesiona los tejidos u órganos internos, y –de una manera 

general- las que por su dirección, ubicación, extensión o 

profundidad son capaces de poner en peligro la vida del ofendido, 
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por lo que demandan para su curación un período más o menos 

largo. 

 

Además, cabe añadir que la gravedad de la enfermedad como 

elemento de carácter normativo está sometido a la valoración 

sobre el riesgo que para la vida supone el padecerla. 

 

Desde el punto de vista médico, se exige que las funciones del 

individuo hayan corrido riesgo real, obligando a apelar a la 

asistencia respiratoria o cardíaca; es decir, afirmar que ha corrido 

peligro la vida de una persona es un diagnóstico, no un 

pronóstico, que únicamente puede producir un médico, como 

profesional habilitado para ello. 

 

- Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo 

hacen impropio para su función, causan a una persona 

incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica 

permanente o la desfiguran de manera grave y permanente. En 

este inciso, el daño ocasionado se concreta en los siguientes 

resultados: 

 

 Mutilación de un miembro u órgano principal del 

cuerpo, o la inutilización para su función.- La acción 

“mutilar” consiste en la ablación o separación – 

amputación o cercenamiento– de un miembro u órgano 

principal; mientras que la “inutilización” implicará que 
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la víctima ha quedado impedida de un miembro u 

órgano, es decir, privada de su ejercicio. Ello sucede, por 

ejemplo, cuando una persona pierde la visión en un ojo 

producto de los golpes sufridos. 

 

Para Peña Cabrera Freyre (2008), la caracterización 

como “órgano” dependerá de la funcionalidad que se 

pueda derivar de una parte del cuerpo (las manos para 

coger, escribir, etc.), mientras que los “miembros” serán 

todas aquellas partes del cuerpo que, si bien pueden 

desarrollar funciones, se encuentran insertos en el tronco 

del cuerpo. 

 

Por otro lado, respecto a la principalidad o no de los 

miembros u órganos, el único criterio para ello ha de 

extraerse desde el bien jurídico y según la importancia 

que revista para la salud del sujeto (Bramont-Arias 

Torres, 2008, p. 104). Entonces, un criterio de distinción 

será necesariamente la naturaleza funcional; por 

ejemplo, para un pianista, la amputación de un dedo 

afecta gravemente su estado de bienestar por lo que este 

reviste carácter de principal. 

 

Respecto a la precisión “inutilización para su función”, 

un miembro u órgano será impropio para su función 

cuando, de cierta forma, su propiedad funcional se haya 
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neutralizado, ya que dicho miembro u órgano no está en 

capacidad de seguir ejerciendo las tareas propias del 

mismo, por lo que pierde sus propiedades funcionales, 

en cuanto a su uso y/o empleo. 

 

 Incapacidad para el trabajo.- La norma, en este extremo, 

hace referencia a la incapacidad del trabajo en general. 

Dicha incapacidad es un criterio objetivo que se 

establece de acuerdo a la gravedad de las lesiones 

inferida, pero que debe ser valorada en cada caso de 

acuerdo a la potencialidad laboral que el lesionado 

pueda desarrollar. Esta incapacidad deberá ser 

permanente, sin necesidad de que sea perpetua, siendo 

suficiente la dilación en el tiempo cuando no se pueda 

fijar un límite temporal. 

 

Así, causarán incapacidad para el trabajo aquellas 

lesiones cuyo resultado lesivo signifique una pérdida de 

ciertas funciones de un órgano o miembro que, 

precisamente, son utilizados por el sujeto pasivo para 

que así como de otras que también podía generarse. 

 

Además, en este extremo, la ley no se interesa en las 

pérdidas económicas que pueda suponer esta 

incapacidad, sino que es utilizado como parámetro para 

calificar aquellas lesiones como graves. 
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 Invalidez.- Esta hace referencia a quien carece 

permanentemente de vigor y fuerza. La capacidad 

laboral ha sido afectada en su integridad y de manera 

irrecuperable, es decir, la víctima se halla privada 

permanentemente de la posibilidad física o psíquica de 

ejercer cualquier actividad lucrativa. 

 

 Anomalía psíquica permanente.- Para Bramont-Arias 

Torres (2008), en este supuesto el legislador incluyó a 

los trastornos mentales permanentes. También se 

incluyen aquí las alteraciones permanentes de las 

facultades mentales, debiendo ser dicha alteración 

patológica. 

 

 Desfiguración grave y permanente.- La acción 

“desfigurar” es causar un daño a la forma corporal 

habitual, un daño estético que interesa principalmente a 

la figura humana, que altera visiblemente la 

proporcionalidad morfológica que presenta el cuerpo 

humano, disminuyendo su belleza natural. 

 

Desde el punto de vista subjetivo, debe causar una 

impresión de repugnancia o, por lo menos, de disgusto o 

desagrado. Se tiende a considerar como deformidad toda 

irregularidad física, visible y permanente. 
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Este supuesto engloba un concepto valorativo-estético, 

por lo que no basta con verificar la existencia de la 

deformidad, sino que ella está en función de las 

condiciones personales del lesionado, de ahí que tenga 

importancia el lugar de la lesión, el sexo, la edad, la 

profesión. 

 

- Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o 

a la salud física o mental de una persona que requiera treinta o 

más días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, 

o se determina un nivel grave o muy grave de daño psíquico. En 

este inciso, el legislador pone de manifiesto la imposibilidad de 

prever toda la gama de lesiones graves susceptibles de causarse, 

supliendo esta incapacidad mediante el recurso de la indicación 

de un determinado plazo de tiempo necesario para la curación de 

las lesiones (prescripción facultativa de 30 o más días de 

asistencia o descanso). 

 

Entonces, para la aplicación de este inciso, se requerirá la 

intervención facultativa o médica, por medio de la cual se 

determine el tiempo de asistencia o de descanso requerido por la 

víctima. 

 

- La afectación psicológica generada como consecuencia de que 

el agente obligue a otro a presenciar cualquier modalidad de 

homicidio doloso, lesión dolosa o violación sexual, o pudiendo 
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evitar esta situación no lo hubiera hecho. Este inciso ha sido 

incluido mediante modificación introducida por el artículo 1 del 

Decreto Legislativo N° 1323, publicado el 06 de enero del 2017. 

 

6.1.2. TIPICIDAD SUBJETIVA 
 
 

En este nivel, se requiere necesariamente que el sujeto actúe dolosamente, 

con conocimiento y voluntad de causar a otro grave daño en el cuerpo o 

en la salud, no admitiéndose una forma culposa. 

 

Entonces, a diferencia del homicidio que requiere un animus necandi, en 

este delito existe una voluntad vulnerandi; es decir, voluntad de herir, 

golpear, maltratar o inferir un daño cualquiera, pero no de matar. 

 

Este dolo necesario de lesionar constituye la diferencia fundamental, desde 

el punto de vista teórico, entre un delito de lesiones seguido de muerte y 

un homicidio, aunque en la práctica sea difícil determinar con certeza al 

ánimo del sujeto activo. 

 

6.2. LESIONES LEVES 
 
 

Esta figura penal guarda un carácter de subsidiario, pues será aplicado cuando los 

hechos no estén previstos en otra disposición del Código. 

 

Así, las lesiones menos graves se pueden definir como cualquier daño a la salud 

que no quede comprendido en el artículo121° del Código Penal, siempre que 

requiera de 10 a 30 días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa. 

 

Además, estas figuras delictivas constituyen delitos dependientes de instancia 

privada, en los que se procura evitar un desgaste jurisdiccional en casos en los que, 
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muchas veces, la propia víctima de lesiones leves prefiere que no se sustancie un 

proceso, ya sea porque no le interesa que el autor del delito sufra un castigo, lo 

perdona o se conforme con la reparación de los daños y perjuicios. 

 

6.2.1. TIPICIDAD OBJETIVA 
 
 

A) SUJETOS 
 
 

Al igual que en el delito anterior, los sujetos activo y pasivo pueden 

ser cualquier persona, con la precisión que el sujeto pasivo lo será una 

persona natural viva. 

 

B) ACCIÓN TÍPICA 
 
 

Este delito, al igual que el anterior, consiste en causar un daño a otro, 

ya sea por acción como por omisión impropia. Tampoco se han 

establecido límites en cuanto a los medios a emplear. 

 

Conforme se señaló líneas arriba, se requiere una intervención 

facultativa o médica por la cual se determine si, efectivamente, el 

agraviado requiere más de 10 y menos de 30 días de asistencia o 

descanso. 

 

De superarse el límite, existirán lesiones graves; de no llegar a los 10 

días requeridos, se configurará una falta contra la persona. 

 

6.2.2. TIPICIDAD SUBJETIVA 
 
 

También en este delito  se requiere un ánimo  doloso  de lesionar,  no 

admitiéndose, así, las formas culposas. 
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6.3. LESIONES CON RESULTADO FORTUITO 
 
 

6.3.1. TIPICIDAD SUBJETIVA 
 
 

En las lesiones con resultado fortuito, el sujeto activo quiere causar una 

lesión a otra persona, esto es, tiene el dolo de lesionar. 

 

La lesión que quiere causar el sujeto activo es una lesión menos grave; sin 

embargo, en la práctica, a consecuencia de la lesión menos grave, se 

produce un resultado grave que puede consistir bien en una lesión grave o 

bien en la muerte de una persona. 

 

El sujeto no tiene la intención de causar este resultado, el cual ni siquiera 

pudo preverse, es decir, era objetivamente imprevisible. 

 

6.4. LESIONES CULPOSAS 
 
 

6.4.1. TIPICIDAD OBJETIVA 
 
 

A) SUJETOS 
 
 

En la misma forma que los delitos anteriores, cualquier persona podría 

estar comprendida dentro de los sujetos activo y pasivo, con las 

precisiones ya realizadas. 

 

B) ACCIÓN TÍPICA 
 
 

Este comportamiento consiste, al igual que los anteriores, en causar un 

daño a otro en su salud, pudiendo realizarse tanto por acción como por 

omisión impropia. 
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Adicional a ello, se requiere un nexo de causalidad entre el 

comportamiento culposo del sujeto y el resultado, es decir, la lesión en 

la salud. Por otro lado, esta circunstancia es insuficiente, pues será 

también necesario comprobar la posibilidad de imputar objetivamente 

el resultado al comportamiento del sujeto. 

 

Tal y como en todos los delitos imprudentes, se exige que en el 

accionar del sujeto agente se evidencie el quebrantamiento del deber 

objetivo de cuidado, ya sea mediante negligencia, imprudencia o 

impericia. Es decir, se debe verificar si el autor infringió una norma de 

cuidado, el deber que –por ley- le estaba previsto, que le exigía adecuar 

su conducta respecto a ciertos parámetros regulados por la 

normatividad aplicable, de acuerdo a la actividad desplegada. 

 

Por ello, no todo resultado lesivo de un bien jurídico protegido por la 

norma penal es imputable objetivamente al autor de las acciones que 

produjeron dicho resultado, sino que este debe ser producto de la 

efectiva concreción de un riesgo no permitido atribuido al sujeto 

agente. Entonces, a una persona se le podrá imputar objetivamente un 

resultado lesivo cuando este ha derivado de la creación de un riesgo 

jurídicamente desaprobado. 

 

Para ilustrarnos sobre ello, la jurisprudencia nacional ha señalado que 

el tipo objetivo de los delitos culposos exige la presencia de dos 

elementos: Primero, la violación del deber objetivo de cuidado, 

plasmado  en normas  jurídicas o  de experiencia  y,  como  segundo 
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elemento, la producción de un resultado típico imputable 

objetivamente al autor, por haber creado o incrementado un riesgo 

objetivamente relevante, el cual se ha materializado en el resultado 

lesivo de un bien jurídico. 

 

C) MODALIDAD 
 
 

El artículo sub examine contiene diferentes supuestos, tales como: 
 
 

- Si la lesión es leve, conforme a los alcances del 122°, caso en el 

cual la acción será privada, dado lo mínimo del daño. 

 

- Si la lesión es grave, conforme a los alcances del 121°, caso en el 

cual la acción será pública, dada la gravedad del daño. 

 

- Si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, 

ocupación o industria. 

 

- Cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, caso en el cual 

bastará que una de las víctimas haya instado la acción. 

 

- Si la lesión se comete utilizando vehículo motorizado o arma de 

fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con 

presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.5 

gramos-litro, en el caso de transporte particular, o mayor de 0.25 

gramoslitro en el caso de transporte público de pasajeros, 

mercancías o carga en general, o cuando el delito resulte de la 

inobservancia de reglas técnicas de tránsito. 
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6.4.2. TIPICIDAD SUBJETIVA 
 
 

Al ser este un delito culposo, no existe una finalidad a la cual se dirige el 

accionar del sujeto agente, sino que el resultado sobreviene de la 

incompatibilidad entre la conducta no realizada y la acción indebida que 

se llevó a cabo, contrariando esta un deber de cuidado. Se requiere que en 

el actuar del sujeto activo medie culpa consciente o inconsciente. 

 

La culpa inherente a este delito implica que el sujeto no quiso realizar este 

acto u omisión. Por ello, la doctrina exige la realización de una acción sin 

la “diligencia debida”, infringiendo con ello el deber de cuidado que era 

necesario cumplir, con acciones que “previsiblemente” no podían causar 

daño en la salud de otra persona. 

 

Entonces, para proceder a reprochar penalmente a una persona la comisión 

del delito de lesiones culposas, no bastará la verificación de un resultado 

objetivo sino que, además de ello, debe poder corroborarse que dichas 

lesiones son producto de un actuar exclusivo de creación o incremento 

relevante del riesgo no permitido implícito en la conducta de la agente. 

 

6.5. LAS LESIONES COMO FALTA 
 
 

El artículo 441 del Código Penal establece, respecto a esta falta, que requiere hasta 

de diez días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, siempre que 

no concurran circunstancias o medios que den gravedad al hecho, en cuyo caso será 

considerado como delito. 
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Además, la falta de lesiones solo es perseguible mediante denuncia de la persona 

agraviada o de su representante legal (Muñoz Conde, 2009, p. 119). 

 

En el caso de faltas de lesiones dolosas, existe un anuncio legislativo en el sentido 

que, de presentarse “circunstancias o medios que dan gravedad al hecho”, éste 

debe ser considerado como delito. Sin embargo, el legislador ha guardado silencio 

respecto del contenido típico de tal anuncio. 

 

La doctrina entiende, sobre ello, que es el legislador quien debe elaborar y 

establecer las circunstancias accidentales que implican una sanción mayor, como 

sucede en los tipos agravados o con agravantes. 
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FOOTBALL Y SU REGULACIÓN 
 

 

1. EL DEPORTE 
 
 

El deporte es una actividad humana en la que concurren diversos actores, y cada uno 

con sus propios intereses y deseos, que se evidencian en las jornadas deportivas, en 

las que se realizan conductas que pueden ya sea complementar o incluso 

contraponerse. 

 

En ese sentido, la actividad deportiva termina siendo parte de la vida del hombre, 

por lo que resulta necesario que sea regida por un conjunto de normas, de carácter 

homogéneo y sobretodo eficaz. 

 

Bajo ese contexto, Roberto Brebbia señala que existen tres rasgos esenciales que 

caracterizan la actividad estrictamente deportiva: 

 

- El ajuste de esta actividad a reglas preestablecidas. 
 
 

- El despliegue de un esfuerzo o destreza por encima del nivel habitual. 
 
 

- La persecución mediata o inmediata de un fin de carácter personal (físico 

o intelectual). 

 

Se puede concluir, de lo antes expresado, que el deporte es una conducta 

debidamente reglamentada, con intervinientes que miden su fuerza o destreza con la 

finalidad de alcanzar la victoria. 

 

Castillo y Osterling precisan que debe tenerse en cuenta que el deporte tiene dos 

dimensiones que merecen ser analizadas: De un lado, el deporte actividad, y de otro, 

el deporte espectáculo. 
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El primero es una actividad de mero esparcimiento; es decir, la actividad física y 

mental se rige por normas y reglamentos que marcan el comportamiento de los 

deportistas, sus derechos y obligaciones y las reglas del encuentro. El segundo, como 

espectáculo, es realizado por profesionales y se presenta como un fenómeno social 

que involucra a deportistas, espectadores y promotores, por lo que resulta necesario 

normar los vínculos jurídicos, a través de un contrato deportivo. 

 

Desde el punto de vista jurídico, el deporte puede ser analizado en cuatro aspectos: 
 
 

- Complemento de vida (salud): El deporte mantiene en óptimas 

condiciones no solo nuestro cuerpo sino también la mente, logrando una 

interacción completa en las funciones de una persona. 

 

- Entretenimiento (bienestar): En ese punto, tanto como en el anterior, es 

necesario recurrir a la ya conocida frase “mente sana en cuerpo sano”, 

pues el deporte busca el bienestar de una persona, con la finalidad que 

pueda lograr un buen estado, tanto físico como de ánimo. 

 

- Competencia: En el deporte, la idoneidad y competitividad son las 

principales virtudes a las que se une la performance. 

 

- Profesional: Desde el punto de vista laboral, el deporte es una actividad 

muy importante, pues -en su formato de espectáculo deportivo- se genera 

una demanda cada vez mayor, lo que permite que se realicen más 

competencias deportivas, generándose un gran movimiento económico, 

creando más fuentes de trabajo. 
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2. DERECHO DEPORTIVO 
 
 

El deporte necesita de un ordenamiento legal que ordene su funcionamiento, 

entendido este como el conjunto de normas y principios que regulan el mundo del 

deporte en sus variadas manifestaciones. 

 

El ordenamiento jurídico deportivo está conformado, fundamentalmente, por normas 

jurídicas: Unas de carácter general y, otras, de carácter específico. 

 

Las de carácter general, si bien es cierto, no regulan el deporte en sí, sí inciden en 

éste. Por ejemplo las normas civiles, laborales, tributarias, penales, etc., que son 

aplicables cuando, a manera de ilustración, un club contrata a sus jugadores sometido 

a las disposiciones contenidas en la Ley General de Trabajo y la Ley 26566, 

“Régimen Laboral del Jugador de Fútbol”, o a las disposiciones tributarias por 

contrataciones o transferencias de jugadores, o por operaciones rutinarias afectas a 

tributos de consumo. 

 

Aquellas de carácter especial se encuentran directamente relacionadas al deporte. 

Así pues, los árbitros, deportistas, entrenadores, directores técnicos y demás, en el 

desempeño de sus actividades, están sujetos, como todo ciudadano, a las leyes 

generales, pero también a normas específicas ajustadas a su condición de sujetos en 

competición, y otras mucho más concretas como, por ejemplo, las contenidas en la 

Ley General del Deporte y demás normas dispersas en el ordenamiento jurídico. 

 

Es por ello que, al reconocer la existencia de un cúmulo de autoridades deportivas, 

de un conjunto de procedimientos administrativos y contenciosos, de un grupo de 

disposiciones jurídicas emitidas por autoridad legitimada para hacerlo -que inciden 
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no sólo en la disciplina deportiva sino también en las políticas de salud y educación 

públicas y en seguridad ciudadana-, podemos testificar que estamos frente al 

Derecho Deportivo. 

 

A manera de ejemplo, en el caso del fútbol, el ordenamiento de la Federación 

Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y de la FPF es aplicable a sus miembros, 

al igual que las resoluciones de las Comisiones de Justicia y las de la Cámara de 

Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF. 

 

Además, en la misma disciplina, la justicia deportiva tiene la característica de 

administrar en medio de sentimientos y pasiones de multitudes efervescentes, y de 

tener sus fallos profunda repercusión social, por lo que es indispensable que quienes 

administren la judicatura sean profesionales del Derecho suficientemente calificados 

para aplicarla con absoluta objetividad, en salvaguarda de los principios generales 

del Derecho. Es decir, una judicatura administrada por juristas con el criterio 

suficiente para saber engastar estos preceptos en el deporte, pero -sobre todo- que la 

imparcialidad que transmita sea a todas luces inmutable, para que sus veredictos sean 

céleres al ritmo de los torneos y, a fin de cuentas, predictibles. 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL DERECHO DEPORTIVO 
 
 

Majada señala que el derecho deportivo es el conjunto de normas escritas o 

consuetudinarias que regulan la organización y práctica del deporte y, en general, 

cuantas cuestiones jurídicas plantean la existencia del deporte como fenómeno 

de la vida social. 
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Clariá manifiesta que el derecho deportivo es el conjunto de normas de derecho 

público y privado, estatal y no estatal, que regula las relaciones entre las personas 

jurídicas y físicas que, directa o indirectamente, se vinculan con la actividad 

deportiva. 

 

Por su parte, Frega, señala que el derecho deportivo es: 
 
 

“La disciplina que se encarga de abordar el fenómeno deportivo desde los 

distintos ámbitos del derecho y a la vez posibilita generar intercambios 

interdisciplinarios que permiten analizar con mayor amplitud y riqueza 

científica todas las manifestaciones del objeto de estudio: el deporte”. 

 

Para Gil Domínguez, el derecho del deporte es la disciplina que se encarga de 

abordar el fenómeno desde las distintas disciplinas vertientes del derecho. 

 

Como podemos ver, ambas definiciones son bastante genéricas, están recargadas 

de un contenido positivista extremo, al limitar esta rama a un conjunto de normas 

(leyes, dispositivos. reglamentos), desconociendo que la esencia de todo derecho, 

y su efectividad para resolver problemas sociales, son sus fuentes, que -en el caso 

del derecho deportivo son abundantes. 

 

Las definiciones rescatan el fenómeno deportivo en el sentido de que el deporte 

es una forma de vida, una conducta, un quehacer cotidiano de la persona 

mediante el que se desenvuelve en sociedad, consigo mismo y con los demás. 

Esta forma de vida genera toda una industria a su alrededor, que la hace más 

llamativa por sus ingresos y por la diversidad de medios que utiliza para captar 

espectadores, lo cual es reconocido, abordado y normado por el derecho. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

194 

 

 

 
 

Para Melo Pilho, el derecho deportivo se configura como una rama jurídica 

catalizadora de expectativas y experiencias sociales, políticas educacionales y 

económicas en el plano deportivo, compatibilizándolas con un ius singulari que 

se encarga de condensar normas de organización, normas de conducta, normas 

sustantivas y normas procesales, a fin de albergar hechos, falencias, 

especificaciones, y relaciones jurídico deportivas. Este autor brasileño plasma en 

su definición la autonomía jurídica y su especialidad. 

 

Diríamos que el derecho deportivo es una rama especial derecho que regula la 

actividad generada por las conductas y los vínculos entre todos los actores del 

deporte. Asimismo, protege jurídicamente al ser humano y sus relaciones con la 

práctica y las técnicas deportivas, estableciendo reglas aplicables al desarrollo de 

esta importante disciplina, con el fin de lograr los beneficios para la persona y la 

sociedad. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS 

 
Baldo Kresalja considera con certeza que “el mundo del deporte es una realidad 

completa, entre lo público y lo privado, entre la autonomía y la sumisión a 

normas jurídicas, entre el esfuerzo físico y el temple moral, entre rígidas reglas 

del juego y el ejercicio placentero, entre la innovación y el riesgo de las nuevas 

especialidades y el arraigo popular de las tradicionales”. 

De estas notas, podemos concluir que el derecho deportivo se diferencia de otras 

ramas del derecho por ser: 

 Mixto; ya que contiene normas de derecho público y privado, sustantivo y 

adjetivo, administrativas penales y éticas. La problemática dcl derecho 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

195 

 

 

 
 

deportivo y las soluciones que se proponen envuelven prácticamente a 

todas las ramas del derecho. Es, palmariamente, un derecho mixto o social, 

pues tiene de público y privado. 

 

 Dinámico; en tanto la realidad deportiva es cambiante, por lo que requiere 

que cada tipo de derecho se adecue y forme a la par de la realidad. 

 

 Objetivo; el sustento de esta disciplina se halla en el derecho escrito. La 

actividad deportiva, ya sea en el sustrato fisiológico o patológico, 

encuentra su regulación y solución en el sistema jurídico. 

 

2.3. ÁMBITO 

 
La legislación regula la disciplina en lo referente a los derechos y obligaciones 

que les asisten a los deportistas, espectadores, organizadores, patrocinadores, 

jueces y, en general, a todos sus actores; así como el quebrantamiento de las 

reglas de juego, la imputabilidad de los daños ocasionados en la práctica 

deportiva. 

Todas estas situaciones son objeto de regulación por parte del derecho deportivo. 

En ese sentido, su ámbito se forja en el asesoramiento de instituciones deportivas, 

y de todos los actores involucrados en actividades deportivas, es por ello que la 

asesoría legal deportiva es cada vez más solicitada, generándose un gran negocio 

con este deporte, sumado al tecnicismo de los contratos, que exige una 

orientación personalizada, que proteja los intereses tanto personales, como 

económicos de la persona. 

Por su parte, a través del siguiente cuadro resumen, Varsi ha pretendido delimitar 

el ámbito del Derecho Deportivo Peruano: 
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Fuente: “Derecho Deportivo en el Perú”, por Enrique Varsi (2008) 

 
2.4. ACTORES 

 
 

Según lo establecido por el Artículo 2° de la Convención contra el Dopaje en el 

Deporte, el deportista es quien participa en un deporte en el ámbito nacional o 

internacional o aquel que realiza un deporte aun en nivel inferior aceptado por 

los Estado parte”. 
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En relación a los programas de enseñanza y formación, un deportista es la 

persona que participa en un deporte bajo la autoridad de una organización 

deportiva. 

 

Sin embargo, los actores que forman parte del deporte son muy variados, y no se 

pueden limitar el campo de acción del Derecho Deportivo solo a los deportistas, 

pues en la realización de un evento deportivo están involucrados diversos 

profesionales, entre técnicos y jueces, que salvaguardan el cumplimiento de las 

reglas y la seguridad de los espectadores. 

 

Cada actor del deporte, tiene distintas obligaciones y atribuciones, ya sea que 

participen en la actividad deportiva, de forma activa, o como meros espectadores. 

 

A. DEPORTISTAS 
 
 

Dentro de los cuales podemos encontrar la siguiente subdivisión: 
 
 

a. PROFESIONAL 
 
 

Aquel que se dedica de forma voluntaria a la práctica de un 

deporte, dirigido por una organización y obtiene una retribución 

por ello. 

 

b. AMATEUR 
 
 

Aquel que practica un deporte mero gusto y satisfacción y, por 

tanto, no recibe retribución alguna; es decir, lo realiza como una 

forma de entretenerse. 
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B. INSTITUCIÓN DEPORTIVA 
 
 

Persona jurídica cuyo fin es organizar, administrar, ordenar la práctica 

de un determinado deporte. 

 

C. ESPECTADORES 
 
 

Son aquellas personas que acuden a ver la realización de una actividad 

deportiva, es decir, que no tienen una participación activa en la 

actividad deportiva que se realiza. 

 

D. DIRECTORES 
 
 

Más conocidos como dirigentes, son aquellos que tienen a su cargo la 

conducción de una institución deportiva y de establecer las políticas 

de desarrollo de esta. 

 

E. AGENTES 
 
 

También llamados representantes de los deportistas, intermedian en las 

negociaciones y velan por el cumplimiento de los acuerdos entre los 

deportistas y las instituciones que los contratan. 

 

F. PATROCINADORES 
 
 

Son los llamadores “sponsors”, son personas o entidades, sobre todo 

empresas, que financian las actividades deportivas a través de la 

promoción de sus marcas. 
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G. ENTRENADORES 
 
 

Técnicos especializados en la preparación física, encargados de fijar el 

tipo de ejercicios para un mayor rendimiento de los deportistas. 

 

H. JUECES O ÁRBITROS 
 
 

Encargados de velar por el cumplimiento de las normas durante la 

realización de un torneo deportivo. 

 

I. CLUBES 
 
 

Instituciones que reúnen a deportistas, socios, dirigentes, padres de 

familia, y aficionados, para la práctica de una o más disciplinas 

deportivas. 

 

J. LIGAS 
 
 

Entidades que velan por la actividad recreativa, deportiva y 

administrativa. Pueden ser de categoría distrital, provincial, 

departamental o regional. 

 

K. FEDERACIONES 
 
 

Organización rectora de cada disciplina deportiva que tiene como 

función principal la regulación y organización del deporte. Son 

asociaciones sin fines de lucro, y se rigen por sus estatutos, la 

legislación y normas internacionales. Sus órganos de base son las ligas 

departamentales, regionales, distritales y provinciales o los clubes. Se 

rigen a través de la Asamblea de bases y directorio. 
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2.5. FUENTES DEL DERECHO DEPORTIVO 
 
 

2.5.1. LA LEY 
 
 

Según señala Gerardo Acosta, citado por Enrique Varsi: 
 
 

“…las primeras normas jurídicas han nacido espontáneamente del 

movimiento deportivo y han ido decantando su formación y 

estabilidad desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Pero a 

su vez el Estado, en uso de la soberanía que viene establecida en 

la norma de máxima jerarquía de cada país, también ha 

considerado la necesidad de regular la práctica y promoción del 

deporte. No son desconocidas a este respecto las diversas leyes 

que, sobre deporte, se han dictado en todos los países, con los más 

diversos sistemas políticos…” 

 

Bajo ese contexto, en el Perú existe todo un conjunto normativo que regula 

el derecho deportivo, por lo que existen normas generales, y especiales, 

siendo que las primeras, establecen los fundamentos esenciales, mientras 

las segundas, regulan de manera específica las relaciones humanas de 

orden deportivo. 

 

La discusión en el derecho comparado gira en torno a cuál es el conjunto 

de normas que prima en materia deportiva, las emanadas de la práctica o 

las que dicta el Estado. 
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2.5.2. LA COSTUMBRE 
 
 

Los tipos de costumbre son tres: 
 
 

- Praeter legem: que rigen una situación que no ha sido contemplada 

en ley, es decir suplir los vacíos. 

 

- Contra legem: cuando la costumbre sobrepasa la norma escrita, y 

puede llegar a derogarla. 

 

- Secudum legem: norma consuetudinaria que deriva su vigencia de 

una disposición de la ley. 

 

Teniendo estos conceptos claros, es necesario resaltar que las reglas de 

juego que rigen los deportes son de aceptación casi universal, y han sido 

adquiridas y perfeccionadas por el tiempo, por su práctica sostenida y 

constante en el mismo, constituyendo la costumbre un pilar importante en 

la normatividad deportiva. 

 

Es por ello que la costumbre ha jugado un papel importante en el Derecho 

Deportivo, en razón de que está en proceso de normativización, y de 

tecnificación. 

 

Siguiendo este razonamiento, podemos decir que, a falta de una norma 

legal expresa, es aceptable recurrir a la aplicación de una costumbre, como 

ha venido ocurriendo en materia deportiva. 
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2.5.3. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO 
 
 

El deporte cuenta con reglas propias, que permiten una recta realización 

del deporte. Estas normas son aplicables en forma general. Está regido por 

la universalidad, pues el deporte no es privativo de un país, sino que se 

rige conforme a los principios internacionales codificados, y los principios 

generales que se han ido codificando, los cuales se han ido apuntando a la 

mayor profesionalización de la actividad deportiva en todas sus 

disciplinas. 

 

Tenemos los siguientes principios del derecho deportivo: 
 

 

Reconocimiento,  protección  y  promoción  del 

 
derecho colectivo. 

deporte como 

 



 

Promoción estatal 
  

 



 

No discriminación 
  

 



 

Tutela eficaz, necesaria y proporcional. 
  

 



 

Función social del deporte 
  

 

 Sujeción a disposiciones internacionales y nacionales. 
 
 

 Autorregulación 
 
 

 Fair Play 
 
 

 Espíritu y moral deportiva 
 
 

 Ley de la ventaja 
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 Libertad de asociación. 
 
 

2.5.4. LA JURISPRUDENCIA 
 
 

Partiendo del hecho que la solución de conflictos en materia deportiva se 

da en los tribunales administrativos, siendo pocas las causas que llegan a 

los tribunales judiciales. Sin embargo, cuando existen resoluciones 

expedidas por los operadores jurídicos, permite delimitar criterios para 

solucionar conflictos en materia deportiva, dado que la disciplina de 

derecho deportivo es incipiente en nuestro medio. 

 

2.5.5. LA DOCTRINA 
 
 

La doctrina en materia deportiva en el Perú es prácticamente nula, a 

diferencia del escenario que existe en otros países. Limitándose así, la 

consagración de principios y la trascendencia de criterios 

jurisprudenciales. La doctrina que se aplica a las cuestiones deportivas es 

la general, por analogía con aquellos derechos que le son compatibles, 

pero la solución que se aporta no es la más técnica, dada la especialidad 

del derecho deportivo. 

 

3. NORMATIVA DEPORTIVA EN EL PERÚ 

La evolución normativa del deporte es curiosa, y parece ser una tendencia mundial. 

En el Perú, a partir de 1985, con la dación de la primera Ley del Deporte, se legisla 

 

la práctica deportiva. Desde esa fecha hasta nuestros días se produce una 

proliferación de normas que saturan el campo, no necesariamente para bien. En 

muchos casos son normas demagógicas, programáticas, reglamentaristas, con un 
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contenido cierto, pero de improbable ejecución. En su articulado, cada norma 

legislativa tiene una función y requiere de una política adecuada para su ejecución. 

En el caso del Perú, se presenta un vacío en este aspecto. En los acápites que siguen 

revisaremos los dispositivos que regulan la práctica deportiva. 

 

3.1. LA CONSTITUCIÓN 
 
 

El primer texto que incorporó constitucionalmente el deporte en el derecho 

comparado fue la derogada Constitución de la República Democrática Alemana 

(6.5.1968), al mencionar, en su artículo 18°, que la cultura física, el deporte y el 

turismo son elementos de la cultura socialista que sirven para el desarrollo físico 

y mental de los ciudadanos. 

 

Ello fue trascendental, pues colocó al deporte en el mismo nivel que la cultura y 

el turismo; es más, se le dio un matiz interesante y novedoso al referirse a la 

cultura física, término este que comenzaba recién a difundirse. 

 

Tomando el criterio de Melo Filho, sostendremos que la magnitud del fenómeno 

deportivo en nuestra sociedad y su alcance socioeconómico-cultural justifica su 

tratamiento constitucional. 

 

En el Perú, la Carta Magna de 1979 presentó como novedad la materia deportiva. 

Con ella se constitucionaliza el deporte dándole la importancia que merece como 

actividad primaria del hombre, y también reconociendo el compromiso del 

Estado con la fijación de políticas acordes. 

 

Como precedente dogmático, tenemos que la "inclusión del deporte en el texto 

constitucional se sitúa en el constitucionalismo de los estados democráticos- 
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liberales", como lo hicieran en su oportunidad las constituciones de Grecia 

(1975), Portugal (1976) y España (1978), seguidas por las de Brasil, Camerún, 

Hungría, Serbia, Suiza y Turquía. 

 

En la misma línea de Bermejo Vera, Julián Espartero menciona que: 
 
 

"Los modelos de Estado sociales, que conceden gran importancia al 

bienestar individual y social, no han resistido la tendencia de introducir el 

deporte como una de las fórmulas capaces de impulsar aquellos modelos" 

 

3.1.1. DEBER DEL ESTADO DE FOMENTAR EL DEPORTE 
 
 

El fomento es un término de amplio espectro, multivalente, que no se 

circunscribe exclusivamente al aspecto pecuniario de autorizar partidas y 

asignar presupuestos. El fomento del deporte va mucho más allá: Busca 

no solo un ámbito deportivo ideal sino de un deporte digno y al alcance de 

todos. 

 

Una política de promoción debe estar dirigida liminarmente a los 

siguientes aspectos: 

 

- Dictar normas eficientes que reconozcan al deporte en su verdadera 

dimensión. 

 

- Brindar apoyo económico que no implique sumisión; por el 

contrario, que garantice autonomía y cuadros dirigenciales 

responsables; 

 

- Impulsar la infraestructura, la modernización y la tecnología 

deportiva; 
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- Establecer la enseñanza obligatoria de la educación física en la 

etapa escolar, y e) otorgar incentivos tributarios al fomento del 

deporte. En términos generales, promover significa impulsar algo 

para procurar su desarrollo. 

 

Fomentar el deporte, en el ámbito constitucional, implica darle el máximo 

rango normativo y, como tal, es la lógica consecuencia de un compromiso 

del Estado. 

 

3.2. LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE 
 
 

3.2.1. ANTECEDENTES DE LA LEY 
 
 

Durante el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, mediante el 

Decreto Legislativo n° 328, se dictó la “Ley General del Deporte”18, que 

fue derogada por la Ley 27159, “Ley General del Deporte”19. 

 

Esta, a su vez, fue sustituida por la Ley 28036, denominada “Ley de 

Promoción y Desarrollo del Deporte”20, en vigencia, con Reglamento 018- 

2004-PCM21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Publicada en El Peruano, el 8 de noviembre de 1985. 

 

19 Publicada en El Peruano, el 27 de julio de 1999. 
 

20 Publicada en El Peruano, el 24 de julio del 2003. 

21 Publicada en El Peruano, el 3 de marzo del 2004. 
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3.2.2. LEY N° 28036 
 
 

El deporte en el Perú está normado por la Ley 28036, Ley de Promoción 

y Desarrollo del Deporte. En líneas generales, se encarga de regular los 

siguientes temas: 

 

A. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DEPORTE 
 
 

El artículo 1 reúne los que se consideran principios fundamentales: 
 
 

 La educación física, la recreación y el deporte son actividades de 

interés nacional. 

 

 Propiciar el acceso a la actividad deportiva, recreativa y la 

educación física. 

 

 El deporte es un factor educativo que forma a la persona y logra 

su bienestar. 

 

 Promover la práctica del deporte como factor de la salud física y 

mental. 

 

 Democratizar e institucionalizar el sistema deportivo nacional, 

garantizando el acceso a las disciplinas deportivas sin distinción 

ni discriminación. 

 

 Fomentar competencias deportivas a fin de alcanzar un alto nivel. 
 
 

 Vincular las tres áreas de acción del deporte: deporte para todos, 

deporte estudiantil y deporte de afiliados. 

 

 Promover la cultura deportiva en el país. 
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 Crear conciencia de la importancia de la educación física, el 

deporte y la recreación. 

 

 Masificar el deporte como un instrumento para la recreación y el 

esparcimiento. 

 

 El deporte debe ser un medio de equilibrio y estabilidad social. 
 
 

 Contribuir al cultivo de valores éticos y morales del deportista 

(artículo 1). 

 

B. DEPORTE 
 
 

Definido como actividad física que se promueve al ser un factor de 

suma importancia para la recreación, mejora de la salud, renovación y 

desarrollo de las potencialidades físicas y mentales del ser humano, 

mediante la participación y sana competencia en todas sus disciplinas 

deportivas, recreativas y de educación física, premiando a los que 

triunfan en una contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes y 

esfuerzos. 

 

C. OBJETO 
 
 

Esta ley tiene por objeto normar, desarrollar y promover el deporte 

como actividad física en sus diferentes disciplinas y modalidades, a 

través de sus componentes básicos: La educación física, la recreación 
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y el deporte en forma descentralizada, a nivel del ámbito local, 

regional y nacional22. 

 

D. SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL 
 
 

Definido en el artículo 6 y siguientes como el conjunto de organismos 

públicos y privados que articulan y desarrollan la actividad deportiva, 

recreativa y de educación física a nivel nacional, regional y local. 

 

E. ÓRGANOS DEL IPD 
 
 

Son órganos del Instituto Peruano del Deporte, el Comité Olímpico 

Peruano y la Comisión Nacional Antidopaje23. 

 

F. ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 
 
 

Son asociaciones civiles sin fines de lucro que buscan promover y 

desarrollar la práctica de una o más disciplinas deportivas. Se inscriben 

en el Registro Deportivo para efectos de su reconocimiento e 

integración al sistema deportivo nacional, dentro de las que tenemos 

los clubes deportivos, las ligas deportivas, las federaciones deportivas 

nacionales, las federaciones deportivas especiales y los agentes 

deportivos24. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
22 Artículo 3 

 

23 Artículos 26 al 32. 

24 Artículos 37 y ss. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

210 

 

 

 

 

4. DERECHOS DEL DEPORTISTA 
 
 

El deporte corno actividad netamente humana genera un sinnúmero de relaciones 

jurídicas que van desde la consagración del atleta en ídolo de multitudes, casi un 

héroe, hasta la afectación extrema de sus derechos como persona. El deporte, sea 

cual fuere su esencia o tipo, genera nexos legales de diversa índole: de los deportistas 

entre sí y de estos con su institución, con el Estado, con sus aficionados, con los 

hinchas, etcétera. Unos derechos más que otros ven comprometidos su contenido, 

tomando en cuenta la voluntad del deportista en el ejercicio de su actividad, sea esta 

profesional o amateur. 

 

4.1. LOS DERECHOS DE LA PERSONA Y EL DEPORTE 
 
 

Los derechos de las personas son atributos que permiten el desarrollo social del 

ser humano, reconociéndolo como actor principal. 

 

A través de ellos el hombre se realiza, se desenvuelve, se integra, vive la vida en 

paz, con seguridad, sabiéndose protegido por el derecho y sus mecanismos de 

defensa para el cumplimiento de metas y anhelos. Su fundamento está 

representado por la plena realización existencial del ser hu¬mano;1 en otras 

palabras, permiten llevar adelante el proyecto de vida. En sentido figurado, 

podemos representar los derechos como un manto que protege al individuo. 

 

Fernández Sessarego presenta una clasificación interesante de los derechos: los 

fundantes y los fundados. Los fundantes son derechos de base sobre los que se 

forjan los demás derechos, que vienen a ser los fundados. Los primeros están 

representados por el derecho a la vida, la libertad, la identidad y la integridad; 
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son primigenios, permiten la existencia. Los segundos son los derechos 

económicos, sociales, civiles, culturales y políticos, como la salud, la educación, 

la vivienda, el trabajo, la igualdad, el bienestar, el debido proceso, la propiedad 

y la opinión; son derivados, permiten la realización. 

 

El deporte como medio de realización de la persona es un derecho reconocido 

oficialmente. Es un compromiso del Estado. Se fomenta su acceso, se 

promociona su práctica, se incentiva su integración social. El deporte es salud, 

educación y cultura. Tres derechos en uno o un derecho que integra a los demás. 

 

La teoría de los derechos de la persona y su vinculación con el deporte ameritan 

un replanteamiento, tomando en cuenta la especialidad, que considere: 

 

- Que el deportista es un sujeto de derecho, su denominación no hace sino 

reconocer su actividad, siendo esencial el establecimiento de derechos 

especiales como sujeto. 

 

- Que los derechos del deportista deben estar expresamente indicados. 
 
 

- Que debe existir una normativa eficaz que regule tanto la práctica como la 

protección y afectación de los derechos, sobre todo en lo referente a los 

deportes de aventura, de élite y competitivo, en los cuales los riesgos son 

extremos y se reconoce el daño permitido y las lesiones consentidas. 

 

Se pueden considerar como derechos del deportista los siguientes: 
 
 

 Dignidad 
 
 

 Salud 
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 Libertad 
 
 

 Igualdad 
 
 

 Integridad 
 
 

 Libre disposición 
 
 

 Identidad 
 
 

 Imagen 
 
 

 Publicación 
 
 

4.2. EL PROYECTO DE VIDA 
 
 

El derecho fue creado por y para el hombre como una inevitable respuesta en 

palabras de Fernández Sessarego, a su exigencia existencial de vivir en sociedad, 

y por consiguiente, el de contar con reglas de conducta, de obligatorio 

cumplimiento, que le permitan convivir en términos de justicia y paz para 

realizarse como persona. En determinada etapa de su génesis, el ser humano traza 

un plan vital, un programa de vida, una trayectoria existencial desde el instante 

mismo en que adquiere discernimiento. Para el ser humano es trascendental 

hacerlo. 

 

El deporte es parte del proyecto de vida. Es un afinamiento en el desarrollo de 

las potencialidades personales del joven en el tránsito de individuo a persona y 

de la aptitud social que desarrolla para vivir en sociedad. A través del deporte se 

satisfacen las variadas necesidades humanas: ayuda a conseguir el equilibrio vital 

y la relación con los demás, porque el deporte es integrativo y coexistencial. 
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Gracias a él, se fortalecen los valores morales, éticos y sociales, que son base de 

la vida. Mantiene al hombre actualizado, física y espiritualmente, con el deseo 

de conseguir más y mejores resultados. 

 

El proyecto de vida permite elegir libremente entre varias alternativas, 

otorgándole un sentido a la vida; "soy el que decidí ser, vivo como decidí vivir, 

hago lo que decidí hacer". Es la razón por la que vivimos, anhelando día a día el 

cumplimiento de nuestros planes. El pensamiento de Fernández Sessarego 

avizora que se vive con el proyecto de vida. Si ello ocurre, el ser humano se 

siente realizado; de no ocurrir, le invadirá una frustración que se reflejará en una 

soledad existencial. 

 

4.3. EL DERECHO AL DEPORTE 
 
 

El deporte debe ser entendido como un derecho; no solo como un hobby. 
 
 

El hombre utiliza el deporte como un medio para lograr su desarrollo, mejorar su 

calidad de vida y mantener una vida ordenada que le permite tener salud y 

sentirse bien en toda su dimensión. 

 

El deporte es un derecho de la persona que le facilita la satisfacción de intereses 

vinculados con la salud y la integridad; además, es un medio en el que se 

despliega una actividad económica como labor profesional. Presenta un doble 

aspecto, como derecho personal y como derecho social. El primero relaciona al 

sujeto con su estado biológico y mental; el segundo con sus relaciones laborales 

y económicas. El deporte es un bien común de naturaleza cultural, y el acceso a 

su práctica un derecho fundamental. En efecto, existe una consagración tácita del 
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deporte como un derecho de rodos los sujetos a practicarlo "teniendo en cuenta 

que el deporte es una categoría formativa dentro de los derechos culturales que 

poseen rango constitucional". 

 

5. JUSTICIA DEPORTIVA 
 
 

Siguiendo a Varsi, la justicia deportiva se desenvuelve en tres planos: interno, 

administrativo y jurisdiccional. Los tres buscan un mismo objetivo; resolver un 

conflicto de intereses o terminar con una incertidumbre jurídica en materia deportiva. 

 

A pesar de tener un objetivo común, podemos distinguir entre: 
 
 

5.1. JUSTICIA INTERNA DEPORTIVA 
 
 

Los problemas que se producen en las organizaciones deportivas son de carácter 

privado, siendo que las posibles soluciones, se proponen de acuerdo con el 

Estatuto de cada organización, de forma interna. Este sistema de justicia, es 

utilizado también por las organizaciones deportivas internacionales y es 

conocido como sistema de autodefensa en la solución de conflictos. 

 

En las organizaciones deportivas prima el principio de autoprotección, que se 

aplica a aquellos que están en directa relación con la organización y su 

funcionamiento respecto del cumplimiento de sus derechos y deberes. A través 

de la utilización de este sistema, se busca la defensa como organización dentro 

de un orden social. 

 

5.2. JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEPORTIVA 
 
 

La justicia administrativa deportiva es realizada por las federaciones nacionales, 

es decir que actúan como órgano de primera instancia respecto a transgresiones 
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en materia deportiva cometidas por sus miembros, tales como: afiliados, 

dirigentes de clubes deportivos, ligas y deportistas. 

 

En estos casos, el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte 

actúa como órgano de segunda instancia. Es necesario, resaltar que cada 

federación tiene su propia tendencia al momento de adoptar una determinada 

posición y, por tanto, no es de carácter uniforme. 

 

Podemos identificar dos momentos de la Justicia Administrativa deportiva: 
 
 

- Hasta mayo del 2005, la justicia deportiva era administrada por las ligas 

deportivas, las federaciones deportivas y el Tribunal del Deporte. 

 

- Desde mayo del 2005, la justicia deportiva es administrada por las 

federaciones nacionales deportivas y el Consejo Superior de Justicia 

Deportiva y Honores del Deporte. 

 

5.3. JUSTICIA JURISDICCIONAL DEPORTIVA 
 
 

En este ámbito se resuelven problemas que van más allá del aspecto interno y 

suelen comprometer intereses sociales. Se sustenta en el principio de separación 

de poderes Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, entendiéndose que, a través 

de la actividad jurisdiccional, el Estado busca alcanzar un fin indirecto y 

secundario, que viene a ser procurar la satisfacción de los intereses individuales 

y también colectivos, tanto a nivel privado como a nivel público, que son objeto 

de tutela por el Derecho, y que no son satisfechos, ya sea por la falta de certeza, 

como por la inobservancia de la norma que los tutela, mientras que a través de la 

actividad administrativa, el Estado persigue finalidades directas y primarias. 
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Según lo establecido en el Artículo 139, inciso 1 de la Constitución Política del 

Perú, la función jurisdiccional está regida por la unidad y la exclusividad, razón 

por la que no se puede establecer una jurisdicción distinta a esta, con excepción 

de la militar y arbitral. Esta función está reservada al Poder Judicial, y por tanto 

lo que se decida a nivel de los órganos de instituciones deportivas, se dan a nivel 

administrativo y no jurisdiccional. 

 

Ahora bien, el término jurisdicción, deriva del latín “jus” (derecho), “dicere” 

(declarar) y “lurisdictio” (dictar derecho) y viene a ser la potestad que se deriva 

del poder del Estado, para poder resolver conflictos de intereses de los 

justiciables, a través de la aplicación de lo prescrito en la Ley, poder que les 

corresponde a los jueces para aplicar el derecho, juzgar y hacer ejecutar lo 

resuelto. En ese sentido, órganos de las instituciones deportivas, ni los órganos 

administrativos equivalentes, que resuelvan conflictos deportivos, tienen esta 

potestad jurisdiccional, que como ya mencionamos anteriormente le corresponde 

exclusivamente al Poder Judicial y a los jueces que lo integran. 

 

Es por ello que, resulta imposible que un ente de carácter administrativo como lo 

es el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte, resuelva y 

ponga fin a un conflicto de intereses, como consecuencia de la exclusividad de 

la función jurisdiccional. 

 

En nuestro país, a excepción de la jurisdicción militar y arbitral y la ejercida por 

las autoridades de las comunidades campesinas, no existe otra jurisdicción 

distinta a la impartida por el Poder Judicial, y que si bien, existen entes 

administrativos especializados que resuelven conflictos de intereses, lo resuelto 
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por estas instancias, no tiene el carácter de cosa juzgada, por consiguiente, cabe 

la posibilidad que los órganos jurisdiccionales puedan revisar la decisión 

administrativa, como ocurre en muchos procesos administrativos, que terminan 

siendo revisados por un ente judicial. 

 

La diferencia entre la instancia administrativa y la jurisdiccional, radica en que 

el Poder Judicial resuelve conflicto de intereses, en virtud al poder que emana 

del pueblo, y por tanto puede resolver un caso en concreto, de forma definitiva, 

mientras que la entidad administrativa, puede resolver ciertos casos, sin tener 

jurisdicción, y los actos que emanan de él deben ser considerados como actos 

contenciosos, provenientes de órganos estatales no especializados. 

 

5.3.1.   CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y HONORES 

DEL DEPORTE 

 

Según el artículo 1° del reglamento25 del Consejo Superior de Justicia 

Deportiva y Honores del Deporte, lo define como: “un órgano autónomo, 

competente para conocer y sancionar las faltas y transgresiones a la Ley 

Nº 28036, a su reglamento y a la normatividad deportiva vigente; así como 

defender los derechos de los deportistas; otorgar honores y distinciones a 

deportistas, técnicos, auxiliares y dirigentes de una selección nacional, a 

los directivos de las Federaciones Deportivas Nacionales, al Comité 

Olímpico Peruano y otros organismos del Sistema del Deporte Nacional”. 

 
 
 
 

 
25 Aprobado mediante Resolución N° 001-2011-Csjdhd-P/Ipd 
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Este órgano tiene como antecedente al Tribunal del Deporte26 que estuvo 

funcionando hasta el mes de mayo del año 2005, fecha en la cual se 

nombraron a sus integrantes, pese que su creación data del año 2003, a 

través de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y desarrollo del Deporte. 

Este Tribunal del Deporte, fue el órgano competente para conocer los 

procedimientos disciplinarios, y sancionar transgresiones en materia 

deportiva. 

 

Entre las principales características de Consejo Superior de Justicia 

Deportiva y Honores del Deporte tenemos que no se trata de una 

jurisdicción independiente, sino que es una sede administrativa, por lo 

tanto, sus resoluciones o pronunciamientos, no tienen la calidad de cosa 

juzgada, por lo que pueden ser revisadas por el Poder Judicial. Al respecto, 

existe un debate sobre la legitimidad del sistema privado para solucionar 

conflictos en el ámbito deportivo, pues en virtud del principio de unidad y 

exclusividad de la función jurisdiccional, resulta posible discutir sobre la 

validez de las soluciones adoptadas en el ámbito de las organizaciones 

deportivas y de la prohibición de acudir al ámbito judicial, en busca de 

tutela jurisdiccional efectiva respecto de conflictos en materia deportiva. 

 

Cierta corriente de la doctrina, señala que existe una necesidad por tener 

una jurisdicción exclusiva para el deporte, en el que se brinde un 

tratamiento judicial diferenciado, que evite la intervención de diversos 

 
 
 
26 Reglamentado por la Resolución 445-2000-PE-IPD-Educación. 
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órganos jurisdiccionales, como podrían ser civiles, penales, o contenciosos 

administrativos. Esta afirmación, no resulta adecuada, pues existen 

conflictos deportivos que son susceptibles de ser conocidos por áreas 

especializadas ya existentes en el Poder Judicial. 

 

Ahora bien, en relación a sus miembros, según con lo establecido en su 

reglamento, así como lo dispuesto por la Ley del Deporte y su respectivo 

reglamento, la conformación de sus integrantes es regulada de la siguiente 

manera: 

 

- Integrado por siete (7) miembros, elegidos democráticamente por 

un período de dos (2) años, a propuesta de las siguientes entidades 

que integran el sistema deportivo: 

 

- Dos (2) miembros propuestos por las federaciones deportivas 

nacionales. 

 

- Un (1) miembro propuesto por el Comité Olímpico Peruano 

(COP). 

 

- Dos (2) miembros ex deportistas calificados de alto nivel y de 

trayectoria ejemplar. 

 

- Un (1) miembro propuesto por el Colegio de Abogados de Lima. 
 
 

- Un (1) miembro que represente a las facultades de derecho de las 

universidades públicas. 

 

En suma, podemos decir que el Consejo Superior de Justicia Deportiva y 

Honores del Deporte, administra justicia deportiva en el Perú, resulta ser 
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una instancia autónoma del Instituto Peruano del Deporte, y es una sede 

administrativa y no una jurisdicción independiente. 

 

A. COMPETENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEPORTIVA Y HONORES DEL DEPORTE 

 

Resulta muy importante hacer énfasis en las competencias que tiene 

este órgano, y que están dispuestas en el Artículo 50° de Ley del 

Deporte. 

 

Esta señala que le corresponde conocer y sancionar las faltas y 

transgresiones a la presente Ley, su reglamento y a la normatividad 

deportiva vigente, así como la atención de la defensa de los intereses 

y derechos de los deportistas. 

 

Complementándose con lo establecido en el Artículo 2° de su 

reglamento, tiene competencia preventiva, sancionadora y de 

otorgamiento de honores y distinciones. 

 

Para efectos de la presente investigación, revisaremos las dos 

primeras: 

 

a. PREVENTIVA 
 
 

Como instancia de control y apoyo para los deportistas del Sistema 

Deportivo Nacional, defendiendo sus derechos. 
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b. SANCIONADORA 
 
 

Por un lado, conocer en primera y segunda instancia, cuando los 

procedimientos administrativos sancionadores se inicien ante 

CSJDHD, los casos en que la Federación a la que pertenece el 

presunto infractor no posea el organismo apropiado para actuar en 

primera instancia, o dicho ente -por alguna razón- no pueda actuar 

en caso concreto. 

 

Además, conocer, en segunda instancia, cuando exista apelación 

contra lo resuelto en primera instancia por las federaciones 

deportivas nacionales, tratándose de sanciones. 

 

a) FALTAS 
 
 

Según lo establecido en el Artículo 98º de La Ley de 

Promoción y Desarrollo Del Deporte, se establecen las faltas, 

las sanciones y el procedimiento disciplinario de la justicia 

deportiva. 

 

Son faltas muy graves: 
 
 

- El abuso de autoridad cometido por el dirigente 

deportivo se sanciona con la destitución del cargo. El 

reglamento define los comportamientos típicos del 

abuso de autoridad. 
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- Los quebrantamientos de sanciones impuestas dan lugar 

al cese del cargo que ocupa e inhabilitación para ejercer 

cualquier otro cargo por cuatro (4) años. 

- El que, por sí o por tercero, ofrece o entrega una dádiva, 

o efectúa promesa de dinero o ventaja, a fin de facilitar 

o asegurar el resultado irregular de una competencia 

deportiva o el desempeño anormal de un participante en 

la misma, es sancionado con la inhabilitación definitiva 

y perpetua. 

- La misma sanción se aplica al que acepta una dádiva o 

promesa de dinero o ventaja para los fines indicados en 

el primer párrafo. 

- Las actuaciones dirigidas a predeterminar 

concertadamente mediante precio, intimidación o 

simples acuerdos el resultado de una prueba o 

competición son sancionadas con la inhabilitación 

definitiva y perpetua. 

- El que suministra, promociona, incita, consume o 

utiliza sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, 

así como métodos antirreglamentarios destinados a 

aumentar artificialmente las capacidades físicas de los 

deportistas   o   a   modificar   los   resultados   de   las 
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competiciones es sancionado con la  inhabilitación 

por  cinco  (5)  años. 

Igual sanción se impone a quien administra o utiliza 

sustancias o prácticas prohibidas en animales 

destinados  a la  práctica deportiva. 

- La negativa a someterse a controles exigidos por 

órganos y personas competentes o cualquier acción u 

omisión que impida o perturbe la correcta realización de 

dichos controles es sancionada con la inhabilitación por 

cinco (5) años. 

- El promover, incitar y desarrollar comportamientos o 

gestos agresivos o antideportivos de jugadores y 

dirigentes contra el árbitro o juez u otros jugadores, así 

como las declaraciones públicas de directivos, 

técnicos, árbitros o deportistas que inciten a  sus 

equipos o a los espectadores a la violencia son 

sancionados con la inhabilitación por seis (6) meses. 

- La inasistencia injustificada a las convocatorias de las 

selecciones deportivas nacionales es sancionada con la 

inhabilitación por seis (6) meses. 

- El promover, incitar y desarrollar comportamientos de 

discriminación   racial   hacia   deportistas,   dirigentes, 
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árbitros, jueces y público da lugar a la inhabilitación por 

cinco (5) meses. 

- Los integrantes del comité electoral que incurran en el 

incumplimiento de los acuerdos de asamblea general u 

órgano similar, así como del reglamento y demás 

disposiciones estatutarias o reglamentarias son 

sancionados con la destitución del cargo y la 

inhabilitación por cinco (5) años. 

- El incumplimiento de convocar en los plazos o 

condiciones legales, de forma sistemática y reiterada, 

elecciones para la renovación de los cargos de los 

órganos colegiados federativos es sancionado con la 

destitución del cargo de los responsables y la 

inhabilitación por tres (3) años. 

- La inejecución de las resoluciones del Consejo Superior 

de Justicia Deportiva y Honores del Deporte es 

sancionada con la inhabilitación por dos (2) años. 

- La incorrecta utilización de los fondos privados o de las 

subvenciones, créditos, avales y todo apoyo económico 

del Estado, de sus organismos autónomos  o 

concedidos con cargo a los presupuestos del Estado es 

sancionada con la inhabilitación por cinco (5) años. 
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- El efectuar compromisos de gastos y de ejecución de 

carácter anual del presupuesto de las federaciones 

deportivas sin la debida autorización es sancionado con 

la destitución del cargo y la inhabilitación por dos (2) 

años. 

- La organización de actividades o competiciones 

deportivas oficiales de carácter internacional sin la 

autorización reglamentaria es sancionada con la 

inhabilitación por tres (3) años. 

- El incumplimiento de los deberes o compromisos 

adquiridos con el Estado o con los deportistas es 

sancionado con la inhabilitación por dos (2) años. 

- El incumplimiento por las juntas directivas de las 

federaciones deportivas nacionales de remitir al 

finalizar el año fiscal a la presidencia del Instituto 

Nacional del Deporte (IPD) una copia autenticada por 

fedatario público de todo convenio y anexos de 

cooperación económica, técnico-deportivo, de material 

o infraestructura deportiva, convenio de donación, 

contrato de publicidad y de derechos de transmisión 

que suscriban es sancionado con  la  inhabilitación 

por  el período  de tres (3) años. 
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Por su parte, son faltas graves: 
 
 

- El incumplimiento reiterado de órdenes e instrucciones 

emanadas de órgano deportivo competente es 

sancionado con la inhabilitación por tres (3) meses. 

- Los actos notorios y públicos que atenten contra la 

dignidad o el decoro deportivos son sancionados con la 

inhabilitación por cinco (5) meses. 

- El ejercicio de actividades públicas o privadas 

declaradas incompatibles con la actividad deportiva 

desempeñada de carácter privado es sancionado con una 

amonestación escrita. 

Finalmente, son faltas leves: 
 
 

- Las conductas claramente contrarias a las normas 

deportivas que no estén  incursas  en  la calificación 

de muy graves o graves bajo  constancia  en  actas 

son sancionadas  con amonestación verbal. 

b) SANCIONES 
 
 

El Artículo 36º del Reglamento del CSJDHD establece cuáles 

son las sanciones aplicables a las faltas o trasgresiones 

deportivas, de acuerdo con el artículo 98º de la Ley Nº 28036, 

“Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte”, modificada por 

la Ley Nº 29544. 
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Según su gravedad, las faltas muy graves se sancionan con: 
 
 

- Inhabilitación definitiva y perpetua; 

 
- Destitución del cargo; 

 
- Inhabilitación por cinco (5) años. 

 
- Cese del cargo que ocupa e inhabilitación para ejercer 

cualquier otro cargo por cuatro (4) años; 

- Inhabilitación por tres (3) años; 

 
- Destitución del cargo y la inhabilitación por dos (2) 

años; 

- Inhabilitación por dos (2) años; 

 
- Inhabilitación por seis (6) meses; y 

 
- Inhabilitación por cinco (5) meses. 

 
Por su parte, las faltas graves se sancionan con: 

 
 

- Inhabilitación por cinco (5) meses; 

 
- Inhabilitación por tres (3) meses; y 

 
- Amonestación escrita. 

 
Finalmente, las faltas leves se sancionan con: 

 
 

- Amonestación verbal 

 
Estas sanciones serán impuestas sin perjuicio de las que 

pudieren corresponder por responsabilidades de carácter civil 

o penal, de ser el caso. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

228 

 

 

 
 

Además, para la graduación y aplicación de las sanciones 

señaladas, el CSJDHD tiene en consideración los siguientes 

criterios: 

 

- Naturaleza y consecuencia de la infracción; 

 
- Daño causado; 

 
- Circunstancia en que se comete la infracción; y 

 
- Otros que establezca el CSJDHD. 

 
Ahora, respecto a la prescripción de las acciones 

sancionadoras de la justicia deportiva, estas prescriben de la 

siguiente manera: 

 

- Las infracciones muy graves, graves y leves prescriben 

cuando transcurra el doble de tiempo de la sanción 

prevista. 

- Las infracciones muy graves contenidas en el artículo 

98, numeral 1, literales a), c) y d), son imprescriptibles. 

La prescripción se dicta por el órgano competente 

sancionador, a solicitud de la parte infractora en el proceso que 

tenga lugar. 

 

La prescripción se aplica de oficio por el órgano sancionador 

competente. 

 

Respecto a la extinción de la responsabilidad disciplinaria, se 

consideran los siguientes supuestos: 
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- El fallecimiento del inculpado; 

 
- La disolución de la federación deportiva, liga o   club 

deportivo; 

- El cumplimiento de la sanción; 

 
- La prescripción de las infracciones y de las consecuentes 

sanciones. 

Las personas jurídicas de carácter deportivo vinculadas y 

beneficiadas con la conducta infractora, sin perjuicio de la 

sanción administrativa impuesta, son sancionadas 

adicionalmente con una multa equivalente a veinte  (20), 

diez (10) y cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT)  vigente al  tiempo  de  la  sanción,  tratándose  de 

falta muy grave, grave y  leve, respectivamente, a favor 

del Instituto Peruano del Deporte (IPD), considerándose 

como recursos directamente recaudados y aplicándose a su 

presupuesto. 

 

En los casos de las conductas antideportivas de contenido civil 

o penal, se suspende todo procedimiento administrativo 

sancionador hasta que el órgano jurisdiccional dicte sentencia 

firme. 

 

Durante el tiempo que dura el proceso  judicial, se 

suspende   la   prescripción   de   la   falta antideportiva. 
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B. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DEPORTIVO 
 
 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 26º del Reglamento del 

CSJDHD, se señala que en el supuesto que una persona sea sometida 

a un proceso disciplinario deportivo tendrá derecho a defenderse en 

por lo menos dos instancias. 

 

a. PRIMERA INSTANCIA 
 
 

Esto es, ante la Sala de CSJDHD. 
 
 

a) DENUNCIA 
 
 

- Cualquier persona natural o institución deportiva podrá 

formular denuncia por transgresiones a la normatividad 

deportiva vigente, contra los deportistas, dirigentes, 

técnicos y auxiliares. 

 

- Puede interponerse ante el CSJDHD o federación 

deportiva, si fuera el caso. 

 

- La denuncia deberá formularse por escrito, estar 

debidamente sustentada, adjuntando las pruebas pertinentes 

y debiendo precisar claramente las acciones u omisiones 

que constituyen la falta y ofreciendo las pruebas que la 

sustentan. 

 

- Recibida la denuncia, si la Sala la estima procedente, 

notificará al denunciado para que, en el término de diez (10) 

días  hábiles,  contados  desde  el  día  siguiente  de  la 
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notificación válidamente efectuada bajo cargo, ejercite su 

derecho de defensa y ofrezca sus pruebas. De no hacerlo el 

proceso continuará y se juzgará en mérito de la denuncia y 

de las pruebas presentadas al Consejo, sin necesidad que se 

declare expresamente que ha concluido la investigación. 

 

La resolución que se notifique al denunciado, deberá contener 

el hecho o los hechos que se le atribuyen y la calificación que 

tal hecho u omisión puede constituir. 

 

b) LAS PRUEBAS 
 
 

- Las pruebas de las que se puede hacer uso en los procesos, 

son los documentos públicos o privados, la inspección, el 

peritaje y los sucedáneos de los medios probatorios. 

 

- Para su admisión como pruebas, las cintas de vídeo, cintas 

magnetofónicas y otros medios de vídeo o audición deben 

ser entregadas a la sala conjuntamente con una descripción 

o transcripción escrita de su contenido. 

 

c) AMPLIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

De estimarse pertinente, en cualquier momento, la sala podrá 

disponer que se amplíe la investigación de los hechos y 

omisiones que configuren las faltas o transgresiones 

imputadas. La sala podrá igualmente pedir el apoyo de los 
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órganos técnicos del IPD para un mejor conocimiento o 

constatación de las faltas o transgresiones. 

 

d) CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Cuando la Sala declare concluida la investigación, las partes 

del proceso tendrán ocho (8) días hábiles para presentar sus 

alegatos finales. Cualquiera de ellas, si lo estima conveniente, 

podrá en ese mismo escrito solicitar el uso de la palabra; en 

este caso, el presidente de la sala designará el lugar, fecha y 

hora para la celebración de una audiencia, en la que pueden 

participar las partes y sus respectivos abogados. 

 

e) FALLO 
 
 

Vencido el plazo de ocho (8) días hábiles para presentar los 

escritos o, de ser el caso, después de la fecha señalada para la 

audiencia, la Sala emitirá su fallo dentro de un plazo no mayor 

de treinta (30) días hábiles. 

 

f) RECURSOS IMPUGNATORIOS 
 
 

- Cualquiera de las partes podrá apelar el fallo de la Sala, 

dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido 

notificado. La apelación se presentará por escrito; y para 

ser admitida deberá precisar con suficiente detalle las 

razones que sustentan la impugnación del fallo. 
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- Si no se apela el fallo o si, a juicio de la Sala, el recurso 

presentado no cumple con los requisitos exigidos por el 

párrafo anterior, el proceso quedará definitivamente 

concluido. 

 

b. SEGUNDA INSTANCIA 
 
 

Ante la Sala de CSJDHD y en este caso el procedimiento es oral. 

Las partes presentarán sus informes orales, y los vocales podrán 

formular las preguntas que consideren pertinentes para mejor 

resolver. En esta instancia sólo se admitirá nuevas pruebas si por 

razones excepcionales, a juicio de la Sala, no hubieran sido 

actuadas en la instancia anterior. Presentadas estas, se notificarán 

a la otra parte para que en el plazo de tres (3) días hábiles pueda 

hacer los descargos del caso. 

 

Cabe señalar que en esta instancia, según lo establece el Artículo 

34º del Reglamento de CSJDHD, no cabe recurso alguno en la vía 

administrativa contra las resoluciones o contra los fallos dictados 

por el Consejo a través de la sala revisora en última y definitiva 

instancia para resolver cualquier apelación; sin embargo, por su 

propia iniciativa o a pedido escrito de parte formulado dentro del 

tercer día hábil de notificado, la correspondiente sala podrá sin más 

trámite corregir cualquier error material o numérico o ampliar el 

fallo en cuanto a puntos omitidos, quedando agotada la vía 

administrativa. 
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6. EL FÚTBOL EN EL PERÚ Y EL SISTEMA DE JUSTICIA DEPORTIVA 
 
 

6.1. BREVE REFERENCIA AL MARCO LEGAL INTERNACIONAL 
 
 

La globalización del fútbol ha llevado a que también la justicia deportiva 

aplicable a él se globalice, es decir, que homogenice sus criterios de aplicación 

en todo el mundo, a través de las normas dictadas por el órgano rector mundial: 

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). 

 

El marco legal a nivel internacional, entre otras normas, está dado por el Código 

Disciplinario FIFA, Reglamento de Seguridad de la FIFA, y el Código de Ética 

de la FIFA. 

 

La FIFA asume la responsabilidad de velar por la integridad y la reputación del 

fútbol en todo el mundo, y en tal sentido, se esfuerza constantemente por 

salvaguardar su imagen, y sobre todo, evitar que métodos y prácticas inmorales 

y contrarias a principios éticos puedan ponerla en peligro o causarle perjuicios. 

El Código Ético es un instrumento que se promulga con este objetivo, y rige para 

todos los estamentos del fútbol. 

 

6.2. JUSTICIA DEPORTIVA EN MATERIA FUTBOLÍSTICA 
 
 

El sistema de justicia deportiva en el fútbol contempla dos instancias. 
 
 

Por razones operacionales, la FPF ha delegado la administración de la justicia 

deportiva, en primera instancia, a la Comisión de Justicia de la ADFP, ya que es 

su institución matriz la encargada de organizar los torneos. 

 

No han sido pocas las críticas que se han hecho a esta delegación de la justicia 

deportiva, al considerar algunos observadores que la autonomía que requiere una 
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administración de justicia podría estar quebrantada por la estrecha vinculación 

de tal judicatura con sus propios asociados en contienda, que son los que los 

nombran. 

 

En segunda y última instancia, tenemos en la Comisión de Justicia de la FPF, un 

eslabón final para restituir cualquier vestigio de pérdida de confianza en el 

sistema. 

 

Estas comisiones de justicia tienen a su cargo las funciones de juzgar y sancionar, 

en primera y segunda instancia, según sea el caso, a los dirigentes, deportistas, 

árbitros, técnicos, espectadores, auxiliares, etc., que incurran en transgresiones 

disciplinarias deportivas durante el desarrollo de las competencias y/o 

espectáculos, o fuera de ellos, organizados por la Federación Peruana de Fútbol 

o sus afiliados, con arreglo a los reglamentos correspondientes. 

 

6.2.1. REGLAMENTO ÚNICO DE JUSTICIA FEDERACIÓN PERUANA 

DE FÚTBOL 

 

En aplicación del artículo 1º del Código Disciplinario de la FIFA, este 

Reglamento define las infracciones a las disposiciones contenidas en la 

reglamentación de la FIFA y de la Federación Peruana de Fútbol, establece 

las sanciones a las que conllevan y regula la organización y actuación de 

las autoridades disciplinarias competentes, así como el procedimiento a 

seguir. 
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A. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

Se extiende a todos los partidos y competiciones organizados por la 

Federación Peruana de Fútbol, sus Asociaciones y Ligas. 

 

Asimismo, se aplica a las asociaciones y ligas, los miembros de estas 

asociaciones y ligas, especialmente los clubes, los oficiales, los 

futbolistas, los oficiales de partido, las personas a las que la FPF, sus 

Asociaciones y Ligas, hubiesen otorgado alguna clase de 

autorización, especialmente para ejercerla con ocasión de un partido, 

de una competición o de cualquier otro acontecimiento organizado 

por ellas, los espectadores, y los agentes. 

 

B. CONDICIONES DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 
 
 

Salvo disposición expresa en contrario, son infracciones punibles las 

cometidas deliberadamente o por negligencia. Es también punible la 

tentativa. 

 

Tanto los que sean deliberadamente autores de la comisión de una 

infracción como los inductores o cómplices, incurrirán en 

responsabilidad sancionable. 

 

C. SANCIONES 
 
 

- Amonestación. La amonestación (“tarjeta amarilla”) supone el 

ejercicio de la autoridad arbitral, en el transcurso de un partido, 

para sancionar a un jugador por comportamiento antideportivo 

de menor gravedad (Regla 1 de las Reglas de Juego). 
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Dos amonestaciones en un mismo partido determinan la 

expulsión y la suspensión automática para el siguiente partido 

cancelarán las dos amonestaciones que llevan consigo la tarjeta 

roja de expulsión. 

 

El tiempo de la duración de la suspensión que prevé el anterior 

punto podrá ser prolongado por la Comisión de Justicia 

 

- Expulsión. Es una decisión del árbitro, adoptada en el transcurso 

de un partido, que implica que la persona de la que se trate debe 

abandonar el terreno de juego y sus inmediaciones, incluido el 

banco de los sustitutos. 

 

Tratándose de jugadores, la expulsión se expresará a través de 

la exhibición de una “tarjeta roja”. Esta tarjeta será “directa” si 

sanciona una conducta antideportiva grave de acuerdo con la 

Regla 12 de las Reglas de Juego. Será “indirecta” si es 

consecuencia de una acumulación de dos tarjetas amarillas en el 

mismo partido. 

 

- Suspensión por partidos. Supone la prohibición de participar en 

los partidos o competiciones a que afecte la sanción, y de 

situarse en las inmediaciones del terreno de juego. 

 

- Prohibición de acceso a los vestuarios o de situarse en el banco 

de sustitutos. 

 

- Prohibición de acceso a estadios. 
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- Prohibición de ejercer cualquier actividad en el fútbol. Supone 

la inhabilitación para ejercer cualquier clase de actividad 

relacionada con el fútbol (administrativa, deportiva o de otra 

clase). 

 

D. REGISTRO CENTRAL DE LAS SANCIONES 
 
 

Las amonestaciones, expulsiones y suspensiones por partidos se 

registran en el sistema informático central de la FPF y serán 

confirmadas por escrito de la secretaría de la Comisión de Justicia 

correspondiente a la asociación, liga y club a que afecten. Dicha 

confirmación tiene un carácter meramente informativo: las sanciones 

(amonestación, expulsión, suspensión automática por un partido) 

producen todos los efectos a partir del encuentro siguiente, aun 

cuando la asociación o club reciban con posterioridad la confirmación 

escrita. 

 

A fin de garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de registro 

centralizado, las asociaciones y ligas están obligadas a comunicar a la 

FPF las sanciones impuestas en el ámbito de sus competiciones que 

puedan tener incidencia en alguna otra competición de asociación o 

liga de la FPF. 

 

E. DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES 
 
 

El órgano que impone la sanción determina su alcance y duración. Las 

sanciones pueden limitarse a un ámbito geográfico o tener sólo efectos 
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en alguna o algunas categorías específicas de partidos o 

competiciones. 

 

Salvo disposición expresa en contrario, la duración de las sanciones 

será siempre limitada. La instancia competente ponderará la sanción 

a imponer, considerando todos los factores determinantes de la 

culpabilidad. 

 

F. INFRACCIONES CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA 
 
 

a.    LESIONES CORPORALES 
 
 

Un jugador que, deliberadamente, atente contra la integridad 

física o la salud de otra persona, será suspendido por tres partidos 

como mínimo. Un oficial que cometa la misma infracción, será 

suspendido por seis partidos como mínimo. 

 

Esta clase de suspensiones deberá pronunciarse, 

obligatoriamente, en todos los ámbitos (local, nacional e 

internacional). 

 

La suspensión conllevará una multa accesoria en cuantía mínima 

de 0.25UIT. En torneos diferentes a Primera División deberá 

reducirse la multa adecuadamente. No se aplicarán multas en las 

etapas Distrital, Provincial y Departamental de la Copa Perú. 
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G. INFRACCIONES A LAS REGLAS DE JUEGO 
 
 

a. INFRACCIONES LEVES 
 
 

Será amonestado el jugador que cometa cualquiera de las 

siguientes infracciones (cf. Regla 12 de las Reglas de Juego y 

Artículo 19 del presente Reglamento Único): 

 

- Conducta antideportiva como, por ejemplo, juego brusco, 

juego peligroso o la acción de sujetar a un adversario por 

su vestimenta o por cualquier parte del cuerpo; 

 

- Desaprobar con palabras o acciones la decisión de los 

oficiales del partido (criticar sus decisiones, reclamar); 

 

- Infringir persistentemente las Reglas de Juego; 
 
 

- Retrasar la reanudación del juego; 
 
 

- No respetar la distancia reglamentaria en un saque de 

esquina o tiro libre; 

 

- Entrar o regresar al terreno de juego sin previa autorización 

arbitral; 

 

- Abandonar deliberadamente el terreno de juego sin previa 

autorización arbitral; 

 

- Simulación. 
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b. INFRACCIONES GRAVES 
 
 

Será expulsado el jugador que cometa una de las siguientes 

infracciones (cf. Regla 1 de las Reglas de Juego y Artículo 19 del 

presente reglamento Único): 

 

- Juego brusco grave, por ejemplo, empleo desmesurado de 

la fuerza o juego brutal o violento; 

 

- Acto de brutalidad, por ejemplo, conducta violenta, 

agresividad; 

 

- Escupir a un adversario o a cualquier otra persona; 
 
 

- Impedir con mano intencionada un gol o malograr una 

oportunidad manifiesta de gol de la escuadra contraria; 

 

- Malograr la oportunidad manifiesta de gol de un adversario 

que se dirige hacia la meta del jugador mediante una falta 

sancionable con tiro libre o penal; 

 

- Emplear lenguaje injurioso o gesticular de manera 

ofensiva, grosera u obscena; 

 

- Recibir una segunda amonestación en el mismo partido 

(Artículo 18 par. 2). 
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H. COMPETENCIAS 
 
 

Las Comisiones de Justicia son competentes para sancionar todas las 

faltas previstas en los reglamentos de la FPF y la FIFA sobre las que 

no haya conocido alguna otra autoridad. 

 

- La Comisión de Justicia de las Ligas Distritales 

sancionarán en los casos de la Copa Perú en la instancia 

Distrital. 

 

- La Comisión de Justicia de las Ligas Provinciales 

sancionarán en los casos de la Copa Perú en la instancia 

Provincial. 

 

- La Comisión de Justicia de la Federación Peruana de 

Fútbol, actuando como Sala Plena, sancionará en los casos 

de las demás instancias de la Copa Perú. 

 

- La Comisión de Justicia de la ADFP-PD sancionará en los 

casos de la Primera División. 

 

- La Comisión de Justicia de la ADFP-SD sancionará en los 

casos de la Segunda División. 

 

a. COMISIÓN DE APELACIÓN 
 
 

La Comisión de Apelación es competente para conocer de los 

recursos interpuestos contra las resoluciones de las Comisiones 

de  Justicia  que  no  hayan  sido  declaradas  definitivas  o  no 
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susceptibles de someterse a otro órgano, según la reglamentación 

de la FPF. 

 

- La Comisión de Justicia de la Liga Provincial será la 

Comisión de Apelación de la Comisión de Justicia de la 

Liga Distrital. 

 

- La Comisión de Justicia de la Liga Departamental será la 

Comisión de Apelación de la Comisión de Justicia de la 

Liga Provincial. 

 

- La Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol 

será la Comisión de Apelación de las demás instancias de 

la Copa Perú así como de la Primera y Segunda División. 

 

Las resoluciones de las Comisiones de Justicia son susceptibles 

de recurso ante la Comisión de Apelación, salvo que la sanción 

impuesta por aquella fuera alguna de las siguientes: 

 

- Advertencia; 
 
 

- Reprensión; 
 
 

- Suspensión por menos de tres partidos o por tiempo igual o 

inferior a dos meses; 

 

- Multa en cuantía inferior a 1UIT, si se hubiera impuesto a 

un club, o en cuantía inferior a 0.25UIT en los demás casos. 
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- Una decisión en el sentido del Artículo 69 del presente 

Reglamento Único. 

 

I. PROCEDIMIENTOS 
 
 

a. DERECHO DE AUDIENCIA 
 
 

Las partes tienen derecho a ser oídas antes de que se dicte 

resolución. En particular, tienen derecho a: 

 

- A examinar el expediente; 
 
 

- A formular alegaciones de hecho y de derecho; 
 
 

- A solicitar la práctica de pruebas; 
 
 

- A participar en la práctica de las pruebas; 
 
 

- A que la resolución que recaiga esté motivada 
 
 

b. PRUEBAS 
 
 

Pueden solicitarse o presentarse cualesquiera medios de prueba. 

Solamente deberán rechazarse los que fuesen contrarios a la 

dignidad de la persona humana o careciesen notoriamente de 

valor para establecer los hechos como probados. 

 

Son pruebas que principalmente han de admitirse: el informe del 

árbitro, de los árbitros asistentes, el del comisario de partido, las 

declaraciones o alegaciones de las partes, las de los testigos, los 

documentos presentados, los informes periciales y las 

grabaciones de audio o video gráficas. 
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7. EL FÚTBOL Y SUS REGLAS DE JUEGO 
 
 

Las denominadas “reglas de juego” son las pautas que, a través de los años, han 

determinado cómo se juega este deporte, en todos sus niveles. Estas rigen de manera 

homogénea y a nivel mundial; su elaboración y preservación corresponde a la 

International Football Association Board – IFAB. 

 

Las primeras reglas universales se redactaron en 1863. Posteriormente, en 1886, se 

fundó The International Football Association Board (el IFAB), compuesto por las 

cuatro asociaciones de fútbol británicas: Asociación de Fútbol Inglesa, Asociación 

de Fútbol Escocesa, Asociación de Fútbol de Gales y Asociación de Fútbol Irlandesa. 

La FIFA se unió en 1913. 

 

La IFAB, en su calidad de entidad internacional, es la única responsable de elaborar 

y preservar las Reglas de Juego, las mismas cuya creación o modificación se 

condicen con aspectos como la justicia y deportividad, integridad, respeto, 

seguridad, el disfrute de los participantes y la manera en que la tecnología puede 

beneficiar al juego. Además, apuntan a que el juego sea lo más seguro posible. 

 

Por ello, en este acápite se citarán las principales reglas que definen la conducta que 

se espera -y aquella prohibida- para los jugadores durante el partido. Para estos 

efectos, se tomará como base las reglas que rigen este deporte en la actualidad; esto 

es, las Reglas de Fútbol 2017/1827. 

 

 
 
 
 
27 http://resources.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/refereeing/02/90/11/ 

67/082332_220517_lotg_17_18_es_150dpi_singlepage_spanish.pdf 
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7.1. REGLA 12: 
 
 

Titulada “Faltas y conducta incorrecta”, contiene las sanciones para las 

infracciones cometidas durante el partido. 

 

Tras una lectura sistemática de esta regla, y para los efectos de la presente 

investigación, se identifican los siguientes comportamientos por estar 

relacionados a agresiones, violencia, contacto físico y/o lesiones. 

 

7.1.1. ACCIONES  NO  SANCIONADAS,  GENERADORAS  DE  TIRO 

LIBRE DIRECTO 

 

Cuando se realice, de manera imprudente (jugador muestra falta de 

atención o de consideración o actúa sin precaución al disputar un balón 

a un adversario), alguna de estas acciones: 

 

 Cargar contra un adversario 
 
 

 Saltar sobre un adversario 
 
 

 Dar una patada un adversario o intentarlo 
 
 

 Empujar un adversario 
 
 

 Golpear un adversario o intentarlo (cabezazos incluidos) 
 
 

 Hacer una entrada a un adversario o disputarle el balón 
 
 

 Poner una zancadilla a un adversario o intentarlo 
 
 

7.1.2. INFRACCIONES SANCIONADAS CON AMONESTACIÓN 
 
 

Se sancionará con una amonestación: 
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 Conducta antideportiva (acción o comportamiento contrarios al 

espíritu del juego limpio y la deportividad, sancionable con 

amonestación), tales como: 

 

- Comete de, manera temeraria (jugador realiza una acción 

sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias para su 

adversario), una infracción sancionable con tiro libre 

directo: 

 

 Cargar contra un adversario 
 
 

 Saltar sobre un adversario 
 
 

 Dar una patada un adversario o intentarlo 
 
 

 Empujar un adversario 
 
 

 Golpear   un   adversario o intentarlo (cabezazos 

incluidos) 

 

 Hacer una entrada a un adversario o disputarle el 

balón 

 

 Poner una zancadilla a un adversario o intentarlo 
 
 

- Muestra una falta de respeto por el juego 
 
 

- Malogra una oportunidad manifiesta de gol de un 

adversario mediante una infracción 

 

7.1.3. INFRACCIONES SANCIONADAS CON EXPULSIÓN 
 
 

Las siguientes acciones serán sancionadas con expulsión: 
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 Juego brusco grave: 
 
 

Entrada o disputa del balón que ponga en peligro la integridad 

física de un adversario (pone al adversario en peligro de lesión) o 

utilice una fuerza excesiva (jugador se excede en la fuerza 

empleada, pone en peligro la integridad física del adversario) o 

brutalidad. 

 

Todo jugador que arremeta contra un adversario en la disputa del 

balón de frente, por un lado o por detrás, utilizando una o ambas 

piernas con fuerza excesiva o poniendo en peligro la integridad 

física del adversario, será culpable de juego brusco grave. 

 

 Conducta violenta: 
 
 

Un jugador emplea o intenta emplear una fuerza excesiva (se 

excede en la fuerza empleada, pone en peligro la integridad física 

del adversario) o brutalidad contra un adversario cuando no le está 

disputando el balón, o contra un compañero de equipo, miembro 

del cuerpo técnico, miembro del equipo arbitral, espectador o 

cualquier otra persona, independientemente de si se produce un 

contacto. 

 

Además, un jugador que, sin estar disputando el balón, golpee 

deliberadamente a un adversario o a cualquier otra persona en la 

cabeza o cara con la mano o el brazo, será culpable de conducta 

violenta a menos que la fuerza empleada sea insignificante. 
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8. FAIR PLAY 
 
 

Punto aparte, y luego de revisados diferentes ámbitos que conforman el Derecho 

Deportivo, cabe mencionar en este extremo el denominado “fair play”. 

 

Entendido como juego transparente, ética deportiva, competencia justa, 

cumplimiento de las reglas, es la realización de la actividad deportiva en forma digna, 

esto es, sin perjudicar los intereses ajenos, actuando dentro de los límites de lo probo 

y correcto, con un comportamiento adecuado y esperado. 

 

Los sociólogos ingleses Dunning y Sheard resumen los principios que se ocultaban 

detrás de esa ética aficionada de la siguiente manera: 

 

- El deporte se practica como deporte absoluto, por el mero placer que implica. 

 
De ahí proviene el desdén por aquellos que buscan la victoria a todo precio. 

 
- Autocontrol y, ante todo, recato en las emociones, en caso de victoria o 

derrota. 

 

La idea del "fair play", es decir, de la igualdad de posibilidades entre las partes que 

participan en la competición, está vinculada con la subordinación a las reglas y con 

una actitud caballeresca, la de la "rivalidad amistosa" entre los adversarios. 

 

El juego limpio significa algo más que el mero respeto o cumplimiento de las reglas. 

Según la ética antes mencionada, en el caso ideal, el deporte tenía por finalidad crear 

alegría y placer. El desarrollo histórico de las reglas de juego en el fútbol demuestra 

claramente la gran dependencia que existía entre las estipulaciones de las reglas y la 

rigidez o la indulgencia de los controles sociales. 
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RESPONSABILIDAD PENAL EN LAS LESIONES DEPORTIVAS 
 

 

1. GENERALIDADES 
 
 

El objeto del presente capitulo es el estudio de las diversas posturas respecto a la 

posibilidad de aplicar el Derecho penal en el ámbito deportivo, a aquella violencia que 

se pueda suscitar dentro del terreno de juego, y por oposición a la aplicación casi 

monopólica del Derecho Administrativo. 

 

En ese sentido, se debe señalar que, en el mundo del fútbol, las lesiones y daños contra 

la integridad física de los deportistas resulta ser una constante en la práctica, sean las 

disciplinas violentas o no. Sin embargo, mayoritariamente, los deportistas afectados 

no suelen acudir a los Tribunales Penales sino más bien optan por la vía administrativa, 

mas ninguna de estas dos opciones resulta ser excluyentes, pues el deportista lesionado 

puede acudir, siempre y cuando concurran las circunstancias de tipicidad y 

antijuridicidad, a la vía penal o civil. 

 

Bajo este contexto, se debe tomar como punto inicial que la lesión que se pueda causar 

dentro de la cancha deportiva afecta bienes jurídicos fundamentales (integridad física, 

vida, etc), traspasando la protección de los mismos del marco establecido por 

Administración, hace necesario acudir a la vía judicial sin que ello implique excluirse 

de la sanción federativa. Los diferentes casos de lesiones deportivas que 

históricamente hemos visto llevarse a cabo han reabierto la polémica sobre la 

aplicación del Derecho Penal en el mundo deportivo. 
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2. LA COMPETENCIA DEL DERECHO PENAL Y DEL ADMINISTRATIVO 

EN EL ÁMBITO DEL FÚTBOL 

 

En este punto, es importante traer a colación lo señalado en el Capítulo I, en relación 

al principio de non bis in ídem, pues resulta de vital importancia, para el análisis que 

estamos realizando, que se deslinde categóricamente dos cuestiones: de un parte, el 

ilícito penal frente al ilícito administrativo; y, de otra parte, el principio de non bis in 

ídem. 

 

En relación a primer punto, Muñoz Conde y García Arán señalan que el Derecho Penal 

corresponde ser aplicado cuando se lesiones los bienes jurídicos más importantes, por 

ende, cuando se trate de un ataque no tan grave, corresponde acudir a otra disciplina 

jurídica; es decir, el Derecho penal es la última ratio, subsidiario frente a las demás 

normas del ordenamiento jurídico, siempre que exista una solución menos lesiva y que 

solucione de igual manera el conflicto de intereses. 

 

Es por ello que el Derecho Penal se aplicará a las cuestiones más graves, y el Derecho 

administrativo se hará en virtud del prestigio y el buen funcionamiento de la 

administración, teniendo como referencia la sujeción de los deportistas a lo establecido 

por su Federación. 

 

En relación al segundo punto, el principio de non bis in ídem, tal como fue definido 

en el capítulo uno, es la prohibición que un mismo hecho sea objeto de sanción más 

de una vez, es decir, que no recaiga duplicidad de sanciones en los casos en que se 

aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. 
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Arroyo Zapatero acude a la idea de seguridad jurídica, para explicar el principio bajo 

comentario, pues está estrechamente relacionado con la interdicción a la arbitrariedad 

de la potestad sancionadora del Estado. Asimismo, Cuerda Riezu indica que existe una 

relación del principio de non bis in ídem con el principio de proporcionalidad, en tanto 

impide que sobre un mismo hecho recaigan dos o más efectos jurídicos. 

 

El principio de non bis in ídem repercute en la disciplina deportiva pues, desde el 

punto de vista administrativo y siguiendo lo manifestado por Cuchi Denia, la relación 

que se establece entre los deportistas y la federación debe incluirse dentro de la figura 

de la especial relación de sujeción con la Administración, puesto que el sujeto acepta 

voluntariamente someterse a las reglas y normas establecidas para una determinada 

práctica deportiva, es por ello que se afirma que, en estos supuestos, no es posible la 

aplicación del principio bajo comentario, aseverando la acumulación de una pena y 

una sanción administrativa, siendo que en el supuesto de lesión deportiva, la primera 

protege la integridad física del sujeto agredido, mientras en la segunda, se protege el 

buen orden deportivo28. 

 

3. POSTURAS DOCTRINALES SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL EN LAS 

LESIONES DEPORTIVAS 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto en capitulo anteriores, podemos darnos cuenta que el 

Derecho deportivo goza de cierto grado de independencia, ya que está dotado de 

instrumentos jurídicos propios, instituciones jurídicas e inclusive autoridades, por lo 

 
 
 
 

 
28 García Valdés “El Derecho penal y disciplinario en la Ley del deporte” 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

253 

 

 

 
 

que se encuentra en una esfera distinta a otros mecanismos de control social, como el 

Derecho Penal. 

 

Sin embargo, existe cierta parte de la doctrina que se decanta por la no intervención 

del derecho penal en el ámbito del futbol, razón por la cual, a lo largo de este trabajo, 

se busca realizar un deslinde entre una situación especial reservada al ámbito deportivo 

frente a una intervención del Derecho penal, amparándose en la realidad social y en la 

no tolerancia a la impunidad frente a situaciones lesivas de derechos que se produzcan 

dentro de la cancha de juego y que, de no estar cobijados por un estadio, conllevaría a 

la actuación del Derecho penal. Es por ello que, en este punto, corresponde analizar 

ciertas teorías penales que nos ayudaran a entender mejor este problema, las cuales se 

pueden dividir en dos grupos: de un lado, aquellas en las que existe el consentimiento 

individual del sujeto lesionado y, de otro, las de autorización que procede de quien 

dicta el Derecho, y a continuación, explicaremos las diversas teorías que se generan 

en base a estos dos grupos. 

 

3.1. TESIS NO PUNITIVAS 
 
 

3.1.1. LA TEORÍA DEL RIESGO ASUMIDO O PERMITIDO 
 
 

El fundamento de esta teoría recae en el consentimiento prestado, explicita 

o presuntamente, por los deportistas, que no quiere decir consentir en ser 

lesionado, sino en el riesgo que la lesión se produzca, poniéndose en 

peligro un bien jurídico como la integridad física, con tal que se observen 

mínimamente las reglas del juego. Este consentimiento, es entendido, por 

aquellos que apoyan esta teoría, como una causa de justificación y como 
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una causa de exclusión de la tipicidad29, tal como lo señalan Peña Cabrera 

y Jescheck, poniendo énfasis en el riesgo permitido. 

 

En el mismo sentido, Montero señala que la clave para justificar la 

impunidad de las lesiones deportivas se halla en el consentimiento del 

lesionado, entendiendo al consentimiento como una causa de exclusión de 

la tipicidad, trayendo consigo la impunidad de las lesiones deportivas. Sin 

embargo, también existen críticas a estas posturas, pues Paredes 

manifiesta que la idea del consentimiento resulta totalmente insuficiente 

para abarcar las actividades, riesgos y lesiones que se puedan suscitar en 

el terreno de juego, y que por tanto se puede admitir que el consentimiento 

atenúe de alguna la responsabilidad penal, sin embargo, no la exime del 

todo. En suma, de acuerdo a esta teoría, la lesión deportiva solo dejaría de 

ser antijurídica cuando exista consentimiento del titular del bien jurídico 

lesionado, y dicho consentimiento debe ser probado en el caso en concreto, 

de lo contrario, la conducta sería antijurídica. 

 

Jakobs señala que no forma parte del rol de un ciudadano eliminar todo 

riesgo de lesionar a otra persona, pues cada sujeto posee un rol que 

determina su competencia para controlar solo determinados riesgos, 

existiendo, por ello, un riesgo permitido. Y, dado que no es posible la 

construcción de una sociedad sin riesgos, por lo que el riesgo inherente a 

la sociedad, debe ser indefectiblemente tolerado y concebido como un 

 

 
29 A. Eser y B. Burkhardt, Derecho Penal. Cuestiones fundamentales de la Teoría del 

delito sobre la base de caso de sentencias. Madrid, 1995, p. 274. 
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riesgo permitido. Así también, este autor afirma que, por regla general, lo 

denominado como socialmente adecuado suele preceder al Derecho, 

siendo que su legitimación es obtenida de manera histórica, esto es, por su 

propia evolución, y no porque se haga la referencia o la conexión con el 

Derecho. En ese sentido, Jakobs analiza de forma descriptiva e 

interpretativamente el riesgo permitido, al señalar que la legitimación del 

riesgo permitido proviene de la Historia y no del Derecho, poniendo 

énfasis en la naturaleza inherente del riesgo permitido en la sociedad, 

razón por la cual, hablar de una sociedad sin riesgo sería un absurdo. A 

ello, se debe añadir una precisión adicional, para poder comprender de una 

mejor manera el riesgo permitido, las personas que van a ser ‘victimas’ de 

un accidente o una lesión a un bien jurídico protegido, deben tener el 

carácter de anónimo, en el momento en que el comportamiento tiene lugar, 

el riesgo solo podrá ser tolerado siempre y cuando, antes del suceso, las 

víctimas sean anónimas, y esto es, porque antes del suceso, las ‘victimas’ 

también pueden ser potenciales beneficiarias de las ventajas, que dicha 

actividad pueda reportar. 

 

El recurso a la tesis del riesgo permitido intenta justificar ciertos ámbitos 

de impunidad para las lesiones deportivas, sin embargo, excede el ámbito 

del deporte y se proyecta sobre delitos previstos en el Código Penal. Es 

decir, que cualquier acción implica un riesgo no permitido para que pueda 

ser punible a nivel penal, por lo que esta teoría difícilmente podrá ser 
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suficiente para fundamentar una “especialidad” del deporte frente a otros 

aspectos de la actividad social. 

 

Es pertinente citar lo establecido por la Corte de Casación italiana en la 

sentencia N. 42114, donde se señala que, en términos de competiciones 

deportivas, el llamado riesgo permitido no es aplicable, si durante un 

partido de fútbol, el acusado golpea al oponente con un golpe afuera de 

una acción de juego ordinaria, ya que es una cuestión de agresión física 

maliciosa por razones separadas de la peculiar dinámica deportiva, 

teniendo en cuenta que en la disciplina de fútbol la acción del juego se 

enfoca a la presencia de la pelota o movimientos, incluso sin una pelota, 

funcional para la mayoría de las personas o las estrategias tácticas 

efectivas (bloqueo de oponentes, marcas, cortes en el área, etc.). 

 

En la motivación se ha especificado que el área de riesgo permitido se 

delimita en relación con la observancia de las reglas técnicas del juego 

jugado, cuya violación, sin embargo, debe ser evaluada en la práctica, con 

referencia al elemento psicológico del agente, cuyo comportamiento 

puede ser, incluso en el excediendo esas reglas, evolución negligente o 

involuntaria de la acción física legítimamente explicada, o, por el contrario 

intención consciente y maliciosa de dañar al adversario, aprovechando las 

circunstancias del juego. 

 

Bajo lo expuesto precedentemente, cada persona asume un rol, y aquello 

que se encuentra fuera de su competencia, es considerado una desgracia, 

siendo el riesgo permitido innato a la sociedad, y el anonimato de las 
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víctimas, podemos afirmar que el riesgo permitido es uno de los costos de 

vivir en sociedad. Si de ello, desafortunadamente se deriva un daño, 

estaremos ante una desgracia, pues escapó a la competencia de un 

determinado sujeto, no pudiendo ser evitado, o en su defecto no le 

correspondía a nadie evitarlo, y por tanto no era posible de controlarse. 

 

3.1.2. LA TEORÍA DEL CASO FORTUITO 
 
 

Esta teoría se presenta como ausencia de intención dañosa, siempre y 

cuando se cumplan con tres presupuestos: (i) Que sea un deporte lícito, (ii) 

Con observancia de las reglas de juego, y (iii) Que el ejercicio deportivo 

no medie para cubrir la voluntad delictiva. 

 

Jimenez de Asua señala que la característica principal del caso fortuito es 

la “imprevisibilidad” del suceso que se produce en relación causal con la 

actividad u omisión de un hombre. 

 

En el normal curso de un juego deportivo puede producirse un hecho 

imprevisible que determine lesiones o muerte. 

 

La culpa como límite de la culpabilidad se caracteriza por ser previsible; 

por el contrario, en el caso fortuito, resulta ser imprevisible, la 

consecuencia que sobreviene al comportamiento de una persona, siendo 

un resultado no deseado e imposible de prever, razón por la cual esta se 

exento de culpabilidad, sin embargo, se debería considerar más bien, que 

este hecho no es relevante penalmente, al encontrarse fuera del ámbito del 

Derecho Penal. 
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Se suele decir que el caso fortuito exonera a la persona en cuanto se rompe 

la relación de causalidad entre las acciones u omisiones de la otra persona 

y los daños que experimenta la víctima, lo que no priva del deber de 

diligencia en orden al cumplimiento, ni el deber de previsión y seguridad, 

sino, al contrario, es necesario mantener la debida diligencia y ello podría 

exonerarle si el hecho ha podido ser previsto con la diligencia del caso o 

la consecuencia lesiva, puede haber sido evitada mediante una actividad 

diligente, en este supuesto, no puede hablarse de la existencia de caso 

fortuito, y por ende no podría eximirse de responder por las consecuencias 

dañosas que se causaron. 

 

3.1.3. LA TEORÍA CONSUETUDINARIA 
 
 

Según esta teoría, la costumbre es la razón por la que a todos les resulta 

suficiente con la imposición de sanciones disciplinarias, extendiendo de 

esta forma, la causa de justificación, más allá del consentimiento, llegando 

a convertirla en una excusa absolutoria (Montero Martinez, p. 78). La 

costumbre históricamente ha sido la fuente más importante del derecho en 

general y por lo tanto legitimadora de las conductas sociales30. Sin 

embargo, esta teoría ha tenido críticos muy certeros como Quintano 

Ripollés, para quien la mayor parte de los deportes son modernos, razón 

 

 
 
30 Concepto de costumbre del profesor argentino Miguel Marienhoft, (Tratado de 

Derecho Administrativo, 1ra edición, Tomo I, Buenos Aires-Argentina), para quien 

la costumbre es “la práctica constante y uniforme de una conducta por parte de 

los miembros de una colectividad social, con la convicción de que tal 

comportamiento es jurídicamente obligatorio”. 
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por la cual la costumbre no le sería aplicable; aun así, es necesario que se 

evalue la eficacia y valor de la costumbre, contrastándola con la reserva 

de la ley, o principio de legalidad. 

 

También es importante traer a colación la existencia de un factor 

consuetudinario, según el cual la colectividad admite que los daños que se 

producen en el campo de juego provienen de una causa que constituye 

exención de responsabilidad penal y un obstáculo que impide su 

nacimiento. De tal manera que, en la conciencia popular, resultar ser 

“suficiente” con las sanciones deportivas que imponen los clubes 

deportivos o la misma Federación deportiva, sin necesidad que intervenga 

algún Tribunal, o también la falta de interés que surge de parte del propio 

deportista, en acudir a un Tribunal, pues acepta la sanción administrativa 

impuesta por más que la lesión sufrida sea de carácter grave, e inclusive 

esté seguro de la existencia y ánimo de causar un daño por parte de la 

persona que lo lesionó. 

 

En suma, debemos señalar que esta teoría resulta inconsistente para excluir 

la responsabilidad penal del agente por lesiones deportivas ocurrida en el 

terreno de juego, porque implica un carácter extralegal, y no debemos 

olvidar que, en el Derecho Penal, la ley es la única capaz de crear delitos 

o faltas, e imponer penas o establecer sus excepciones, pues la costumbre 

solo resulta ser un presupuesto para determinar la pena, tal como lo 

establece el artículo 45° inciso 2, del Código Penal peruano. 
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3.1.4. LA TESIS DE ADECUACIÓN SOCIAL 
 
 

Este concepto de “adecuación social” acuñado por Welzel, pretende 

excluir del ámbito del Derecho, aquellos comportamientos que puedan 

considerarse socialmente adecuados, al estar encuadrados dentro del 

marco del orden social normal en un determinado momento de la historia. 

Ahora bien, dentro del ámbito deportivo, se considera penalmente atípicas 

aquellas acciones lesivas socialmente adecuadas (p. 1134). La adecuación 

social constituye una suerte de medio de corrección de la adecuación al 

tipo, que nos permite determinar que no todas las conductas que 

aparentemente se enmarcan en un determinado tipo penal, resultan ser 

típicas, por ser un estado de libertad social de acción, y por tanto atípicas. 

Según la teoría esbozada por Welzel, si la conducta se enmarca dentro de 

un comportamiento socialmente aceptado, esto invalida una calificación 

delictiva, siguiendo este razonamiento, si bien nos encontramos frente a 

conductas aparentemente delictivas, estas no pueden ser subsumidas en un 

tipo penal. Jacobo Lopez Barja De Quiroga, secunda esta teoría, pues 

afirma que las lesiones en el deporte, pueden ser consideradas como 

supuestos de acciones socialmente adecuadas, cuando estén dentro del 

marco del riesgo permitido y del consentimiento del sujeto pasivo. 

 

Por un lado, Zipf señala que los comportamientos socialmente adecuados 

serían aquellos que se producen con observancia de las normas deportivas, 

como aquellas que provienen de faltas deportivas imprudentes, pero de 

forma leve. 
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Por otro lado, Dolling indica que el espectro de actuación de la adecuación 

social es mucho más amplio, al realizar una distinción entre los deportes 

de confrontación que no son intencionalmente lesivos, las lesiones que se 

produzcan son socialmente adecuadas, siempre que no sean graves, o 

busquen obtener alguna ventaja en el marcador del juego, y no persigan el 

objetivo de causarle un daño a la víctima. 

 

Sin embargo, aceptar esta teoría como una en la que se permita cualquier 

tipo de actuación, siempre que la conducta de deportista se enmarque 

dentro de lo permitido, todo quedaría impune. Es por ello que, se apunta a 

la confianza que los deportistas depositan en los deportistas del equipo 

contrario, se ajustará a las reglas deportivas previamente establecidas, y se 

ha llegado a afirmar la existencia de un novedoso bien jurídico, basado en 

la certeza que el deportista no va infringir las reglas deportivas del juego, 

denominándose a este bien como “la confianza en el ordenamiento 

jurídico”, que integra bienes jurídicos protegidos como la vida o la 

integridad física de una persona, que sirve para delimitar las 

participaciones en estas competencias. 

 

3.1.5. TEORÍA  DEL  FIN  RECONOCIDO  POR  EL  ESTADO  Y  LAS 

NORMAS DE CULTURA 

 

Según esta teoría, al Estado y a la sociedad le resulta de interés prevalente 

el mejoramiento de la salud de los seres humanos, precisándose que esta 

justificación no abarca los casos en los que la lesión provenga de una 

práctica irregular de un deporte. En ese mismo sentido, Majada indica que, 
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en las lesiones relacionadas con deportes calificados como violentos, se 

debe recurrir a la exclusión de la antijuridicidad puesto que dichas 

acciones se encuentran conforme a las normas de cultura reconocidas a 

nivel estatal. 

 

Cecchi dice que las lesiones inferidas en un encuentro deportivo no son 

punibles porque falta la ilicitud de la acción, al estar autorizada por las 

leyes y reglamentos. 

 

Los deportes están autorizados por el Estado, a través de la propia 

Constitución (artículo 14) y normas reglamentarias; tenemos que la Ley 

N° 28036 “Ley del Deporte de Perú”31, en su artículo 2, ha definido como: 

“una actividad física que se promueve como factor importante para la 

recreación, mejora de la salud, renovación y desarrollo de las 

potencialidades físicas y mentales del ser humano, mediante la 

participación y sana competencia en todas sus disciplinas deportivas, 

recreativas y de educación física premiando a los que triunfan en una 

contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes y esfuerzos”. 

 

De esta forma, el Estado ha autorizado la práctica del deporte y, a su vez, 

establece la necesidad de normar, desarrollar y promover el deporte, a 

nivel local, regional y nacional. 

 

En suma, se excluye el carácter ilícito por la autorización que existe del 

Estado a la práctica deportiva, entendida esta, como una legitimación a las 

 
 
31 Promulgada con fecha 24 de julio del año 2003 
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acciones que se desarrollan dentro del marco de una actividad deportiva. 

De la misma manera, piensa Pedro Garroud, al sostener que, en las lesiones 

deportivas, existe una ausencia de antijuridicidad. 

 

3.1.6. LA TESIS DE LA CAUSA DE JUSTIFICACIÓN DEL EJERCICIO 

LEGÍTIMO DE UN DERECHO U OFICIO 

 

Es necesario comentar esta teoría, pues se encuentra regulada en el Código 

Penal peruano, en el artículo 20. 8, que señala lo siguiente: “Está exento 

de responsabilidad penal: 8. El que obra por disposición de la ley, en 

cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio 

o cargo”32. 

 

De esta manera, el Código Penal Peruano contempla, a través de la 

expresión antes citada: “el que obre en cumplimiento de un deber o en el 

ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo”, una serie de causas de 

justificación que responden al principio del interés preponderante. 

 

Por medio de ellas, se plasma la idea de la unidad del ordenamiento 

jurídico, porque la exclusión de la tipicidad por la existencia de una causa 

de justificación, cuando el supuesto que la acción se realice en virtud al 

ejercicio legítimo de un cargo, oficio, o en cumplimiento de un deber, 

recaerá fundamentalmente en la existencia de normas jurídicas fuera del 

ámbito penal –extrapenales– que sirvan de fundamento para un deber 

 

 
32 De conformidad con el artículo 4° de la Ley N° 27936, publicada el 12 de febrero 

de 2003, lo dispuesto en los artículos 2° y 3° de la citada Ley, se aplicará 

para el presente inciso, dentro de lo que corresponda a este supuesto. 
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jurídico, o reconozcan el alcance de una profesión, en base a la cual se 

actúa. 

 

De hecho, se suele señalar que existe una gran semejanza entre esta causa 

de justificación y el estado de necesidad, tanto a nivel de estructura como 

a nivel de fundamento, por ello es que algunos juristas han propuesto la 

eliminación de la causa de justificación bajo comentario, de modo que los 

supuestos que la contemplen sean resueltos bajo la perspectiva del estado 

de necesidad justificante, considerado como una cláusula general de la 

justificación penal. 

 

Según los seguidores de esta teoría, precisan que si el deportista no observa 

el cuidado debido en la práctica del deporte, el ejercicio del derecho o 

profesión no serían legítimos. Así también, Paredes Castañon manifiesta 

que para que opere la exclusión de responsabilidad penal bajo el supuesto 

de ejercicio legítimo de un derecho, es necesaria la observancia de las 

normas de cuidado, tanto generales como especiales, dejando de ser 

negligente desde el punto de vista del Derecho Penal. 

 

3.1.7. LA TEORÍA DEL CONSENTIMIENTO DE LA VÍCTIMA 
 
 

Saltelli, Di Falco y Grispigny sostienen que las lesiones y violencia que se 

suscitan en el ámbito deportivo se justifican por el consentimiento de la 

víctima al decidir participar en un determinado deporte. La mayoría de 

autores, que siguen esta teoría invocan el consentimiento de la víctima 

como una causal de justificación. 
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Ahora bien, el consentimiento de la víctima es definido como: “la 

autorización dada por una persona a otra para ejecutar una acción 

prohibida por el ordenamiento jurídico, consistente en lesionar o poner 

en peligro un bien perteneciente a la misma persona de que proviene la 

autorización”(Grispigny, 1992, p. 3). 

 

El consentimiento en el ámbito deportivo se presenta con una 

configuración especial, pues no implica que se esté autorizando para ser 

pasible de determinados actos y de sus consecuencias, sino es algo mucho 

más genérico, que se puede interpretar como sumisión voluntaria a la 

violencia del contrincante, sin que se refiera a un acto especifico de 

violencia. 

 

Ahora bien, no resulta del todo clara la naturaleza de la exclusión bajo esta 

teoría, si es considerada una causa de justificación, o más bien de 

atipicidad. Grispigny, en respuesta, señala que no se debe confundir el 

consentimiento brindado en el ámbito del derecho civil, existente en todo 

contrato deportivo, y el consentimiento en el ámbito del derecho penal, 

que operaría como una causa de justificación. 

 

Siguen esta posición autores como Sabatini, Conti, Delogu, Manzini, 

Saltelli, quienes complementan lo propuesto por Grispigny, al señalar que 

el consentimiento que brinda la víctima pertenece al ámbito penal, pues el 

principal efecto que produce es la exclusión de la existencia de un delito, 

y  tanto  los  criterios  para  determinar  su  validez  también  sean  solo 
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relacionados con el Derecho Penal, y solo de forma subsidiaria acudir en 

primera instancia al Derecho Público y al Derecho Privado. 

 

Majada indica que el consentimiento en el ámbito estrictamente penal no 

es equivalente a un mero consentimiento a practicar un determinado 

deporte, una suerte de aceptación a participar en juego deportivo, sino que 

implica un acuerdo de voluntades de carácter civil, constituyendo el 

elemento principal del contrato deportivo. 

 

Peña Cabrera señala que, en el caso de las lesiones deportivas, el 

consentimiento opera como una causa de justificación, precisando que los 

jugadores de fútbol, entre otros deportistas, se someten de forma 

voluntaria a un estado de riesgo cuya permisión radica en su carácter 

utilitario, pero más bien encaja en el ámbito del riesgo permitido, 

resultando las lesiones de gravedad mínima como atípicas. Empero, si las 

lesiones ocasionadas son de carácter más graves, no puede entrar en la 

esfera de esta causal de atipicidad sino por el consentimiento del afectado, 

que en realidad no es expreso, sino que se presume, por lo que si de las 

acciones deportivas que se desarrollen en el terreno de juego se produce 

una lesión, estas serán típicas, más no ilícitas. 

 

En síntesis, podemos señalar que existen gran cantidad de juristas que son 

partidarios de la teoría bajo comentario, y que afirman que el 

consentimiento resulta ser una causal de justificación, mientras que otros 

indican que sería más bien un causal de atipicidad, y en ambos escenarios, 

se pretende alcanzar la impunidad de las lesiones deportivas. 
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Sin embargo también ha sido objeto de fuertes críticas, y lo mismo sucede 

en las decisiones jurisprudenciales, como tenemos el caso de la 

jurisprudencia italiana, que ha fallado varios casos basados en esta teoría 

aunque no es una tendencia unánime, si hay una clara inclinación hacia 

ella, tanto es así que en el Código Penal de Roco de 1932 se ha recogido 

expresamente esta justificación en el artículo 5; y nuestro Código Penal de 

1991, con fuerte influencia italiana, la ha recogido en el artículo 20 inciso 

10. 

 

3.2. TESIS PUNITIVAS 
 
 

Frente a las tesis no punitivas, aparecen otras que afirman la necesidad que se 

establezca un tratamiento jurídico en el que se sancione, a título de dolo o culpa, 

ciertos comportamientos deportivos. 

 

3.2.1. TESIS DE GEFTER-WONDRICH 
 
 

Bajo esta tesis, cuando la lesión causada en el campo de juego sea dolosa, 

esto es, causada con la voluntad y conocimiento del agente, para lograr 

obtener el triunfo, y el efecto sea proporcional a la voluntad de lesionar, 

entonces, el autor de la lesión será castigado autor de lesiones dolosas. 

 

Este autor postula la tesis de la determinación de penas severas para los 

casos de resultados graves en ocasiones deportivas, quien examina el 

problema basándose en la legislación penal italiana antigua, es decir, 

aquella que estuvo vigente en la época en que fue desarrollada, legislación 

que posteriormente fue reemplazada por el Código Penal Roco de 1932, 
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en el cual se establecía el consentimiento de la víctima como causa 

eximente para el autor de lesiones deportivas. 

 

Gefter – Wondrich estima que cuando exista dolo por parte del autor de 

las lesiones en el campo de juego, entendido el dolo como la concreta 

voluntad del agente lograr la victoria del juego, y el efecto que se produzca 

tenga un carácter proporcional a la voluntad de lesionar, entonces, en este 

caso, el autor de la lesión será sancionado como autor de lesiones dolosas, 

por más que hayan sido causadas en el terreno deportivo. 

 

También este autor trae a colación, la figura del delito preterintencional, y 

señala que ésta es lo más se ajusta las lesiones deportivas; y considera, 

respecto a la imprudencia, como muy frecuente en las competencias en las 

que, en los momentos de clímax, las fuerzas se tensan al máximo para 

lograr ganar el juego. 

 

Se considera que la base de esta tesis recae en el aprovechamiento que 

hace el deportista de la actividad deportiva para cometer un delito, ya sea 

lesiones o la misma muerte. Como se entiende que el deporte es un bien 

que le corresponde a la sociedad, constituiría un delito agravado porque 

afecta dos bienes jurídicos protegidos por el Estado: la vida y/o integridad 

y el derecho a practicar un deporte, razón por la que las penas serían 

mayores, en razón a que se trataría de una ofensa doble tanto al hombre, 

como a su costumbre. 
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Gefter Wondrich concluye haciendo entrar a las lesiones causadas en los 

deportes en cualquiera de las figuras jurídicas de dolo, culpa o 

preterintencionalidad. 

 

En conclusión, esta teoría afirma que no es razonable que un jugador o 

deportista se aproveche del deporte para cometer delitos dolosos o 

culposos; es necesario recalcar que solo algunas lesiones deportivas son 

susceptibles de encajar en el ámbito del derecho penal, cuando cumplan 

con ciertos presupuestos que serán desarrollados posteriormente. 

 

3.2.2. TESIS DE DEL VECCHIO 
 
 

Según esta teoría, se afirma que si las lesiones o la muerte en el terreno 

deportivo se producen a causa del caso fortuito, el deportista estará exento 

de pena; por el contario, éste responderá por las lesiones causadas, a título 

de dolo o culpa, e incluso por preterintencionalidad. En ese sentido, la 

lesión o la muerte en el fútbol, que no tienen como origen en el caso 

fortuito, serán imputables al sujeto agente a título de dolo. 

 

Para esta teoría, toda conducta que cause lesión ingresa inevitablemente al 

contexto del Derecho penal, por tanto, debe ser castigado según la 

gravedad. 

 

Del Vecchio afirma que: 
 
 

- Si las lesiones o la muerte, en el campo deportivo, se producen bajo 

el supuesto del caso fortuito entonces el agente está exento de pena. 
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En caso contrario, debe responder por el daño causado, ya sea a título 

de dolo, culpa o preterintencionalidad. 

 

- La lesión superior a la normal, sino se producen bajo el supuesto de 

caso fortuito, son imputables a título de dolo. 

 

Sin embargo, Del Vecchio también señala que no se puede sancionar a 

todos los deportistas como autores de lesiones a título de dolo, sin 

embargo, la culpa, jurídicamente hablando tampoco se adapta a aquellos 

supuestos en los que se trata de ocultar la voluntad e intención de causar 

el mal, bajo la apariencia de una jugada o táctica de juego que tuvo un 

desenlace desafortunado y no deseado; sin embargo, en el fondo de trataría 

de un acto delincuencial común. 

 

Es por ello que Del Vecchio considera al dolo, aunque indeterminado, 

como ligado de forma indefectible a las lesiones que se causan en el boxeo, 

pues los boxeadores antes de ponerse los guantes, saben de antemano, que 

al golpear determinadas partes del cuerpo como el tórax o la cabeza, existe 

una alta posibilidad de causar aturdimiento en el contrincante, o el 

desvanecimiento e inclusive la muerte, a pesar que durante todo el 

desarrollo de la pelea de box, exista la intención de dañar al otro, y que 

bajo estas condiciones se produzca un efecto lesivo, entonces se podrá 

hablar de un delito. 

 

Un aporte que realiza Guiseppe del Vecchio, autor de la teoría bajo 

comentario, es la utilización de la antropología criminal que lo lleva a 
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clasificar a los deportistas en dos grupos: (a) los deportistas delincuentes 

natos y (b) los deportistas de ocasión. Como se puede notar, se realiza una 

clasificación en base a criterios criminológicos comunes, claro que 

aplicadas al deporte, de donde podemos destacar la inclusión del primer 

grupo (a), criterio ampliamente difundido por César Lombroso, dentro de 

la concepción tríptica del delito: el delicuente nato, el delincuente loco 

moral y el con base epiléptica. 

 

En suma, esta teoría que, por un lado, reconoce la existencia del caso 

fortuito en el campo de los deportes, lo cual genera como consecuencia la 

exclusión de responsabilidad en el ámbito penal, y es ciertamente 

cuestionable, el hecho que pretenda sancionar las conductas deportivas, 

desde la perspectiva de la criminología, considerando que los deportes 

existen “delincuentes”, considerados por Del Vecchio, como delincuentes 

natos, lo cual definitivamente no se puede aceptar, por cuanto, no todos 

los deportistas, tiene la voluntad de causar una lesión dolosa a su 

contrincante, sino de realizar una actividad deportiva y entretenerse en el 

proceso. 

 

3.2.3. TESIS DE PENSO 
 
 

Según esta teoría, se basa en la clasificación de los deportes que realiza el 

autor. De esta manera, se separa aquellos deportes en donde la violencia 

es indispensable, de aquellos deportes sin violencia, arguyendo una 

separación entre situaciones dolosas -existe voluntad específica de causar 

daño y violar el reglamento establecido-, la culpa, la preterintencionalidad, 
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el caso fortuito, y se plantea la idea de crear un ilícito denominado “delito 

sportivo”, que viene a ser entendido como un mal físico causado 

voluntariamente y directamente a causa y en el ejercicio de un juego 

deportivo violento, por medio de movimientos autorizado. Resultando 

esta idea, novedosa pero cuyos elementos especiales hacen que sea 

necesario un tratamiento jurídico intermedio, es decir, que no sea 

totalmente responsable, pero tampoco quede impune, estableciéndose una 

responsabilidad parcial. 

 

El penalista italiano G. Penso creó la noción del “delito deportivo” para 

referirse a aquellos sucesos con resultado grave en el desarrollo de un 

deporte. Es, desde esta perspectiva, que aparece en el ámbito del deporte, 

la existencia de una conducta típica y antijurídica como un delito 

autónomo y particular, siendo que se independiza los delitos en ocasiones 

deportivas, se los trata de manera distinta a un delito común. Durante las 

discusiones del Código Penal Italiano, Penso propuso la inclusión del 

delito deportivo como una figura autónoma. Dicho supuesto, impulsa la 

penalidad de las consecuencias lesivas, pero con un trato privilegiado, 

pues se da durante el desarrollo de un encuentro deportivo. 

 

Penso establece los siguientes fundamentos para su teoría: 
 
 

- Separación entre los deportes sin violencia y aquellos donde la 

violencia es indispensable. 
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- Separación entre las hipótesis ordinarias: dolo, culpa, 

preterintencionalidad, caso fortuito. 

 

El axioma “dura lex, sed lex”, es preponderante en la doctrina de Penso; 

hay dolo si hubo voluntad y conciencia en la acción, más no en el resultado 

y que se ejecutó en un deporte violento encaminada a lograr la victoria, 

pese a que no se quería el mal causado, solo se buscaba ganar el juego. 

 

Entre los seguidores de esta teoría tenemos a Agustín Martinez, L. 

Severino, Lorenzo Carnelli, G. Fragola, y el argentino Ricardo Levene. 

 

En conclusión, el mérito de Penso radica en distinguir las lesiones 

deportivas, y en la original denominación de delito deportivo, 

diferenciándolas de aquellas que se producen en la calle, tesis que fue 

recogida por el Código de defensa social de Cuba de 1936 y Ecuatoriano 

de 1938. 

 

4. POSTURAS JURISPRUDENCIALES SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL 

EN LESIONES DEPORTIVAS 

 

4.1. SENTENCIA DE LA CORTE DE CASACIÓN ITALIANA 
 
 

Se trata de la Sentencia Penal número 11991, año 2017, audiencia llevada a cabo 

con fecha 28 de noviembre del 2016, en mérito al recurso de casación interpuesto 

contra la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Caltanisetta. 

 

Los recurrentes Palermo Salvatore, Riccobene Vincenzo y Bognanni Alessandro 

fundamentan, como segundo motivo para interponer el recurso, que existe falta de 

motivación en la decisión del mencionado Tribunal de Apelaciones, además de 
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violación de la ley, toda vez que este tribunal no reconoció la exclusión de la 

atipicidad por riesgo permitido en los actos juzgados. A decir de los recurrentes, 

la conducta atribuida habría tenido lugar durante un partido de fútbol en el año 

2014, el mismo que, al ser un desarrollo fisiológico de acción juego frenético, 

constituye una ofensa deportiva. 

 

Respecto a ello, la Corte de Casación Italiana señala que el riesgo consentido no 

se aplica en competencias deportivas, máxime si durante el partido de fútbol uno 

es acusado de golpear al oponente de una forma tal que es fuera de una acción 

ordinaria en el juego, siendo ello una agresión física intencional por razones ajenas 

a la dinámica particular de cada deportiva. 

 

Para la Corte, además, la esencia del fútbol se centra en la presencia del balón y su 

circulación por el terreno, e incluso sin la pelota se puede desplegar las más 

efectivas tácticas, como el bloqueo de oponentes, las marcas, entre otros. 

 

Por ello, la Corte motiva su decisión en que el riesgo permitido se mantendrá como 

tal cuando la acción en cuestión se encuentre en concordancia y cumplimiento de 

las normas técnicas del juego que se practica; la violación de estas, sin embargo, 

deberán ser evaluadas en términos concretos, con atención al elemento psicológico 

en el autor (dolo o imprudencia), al aprovechar las circunstancias del juego. 

 

Con el fundamento anotado, y mediando otras consideraciones de forma, la corte 

declara inadmisible el recurso y condena a los recurrentes al pago de costas y 

costos del proceso. 
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4.2. SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE NAVARRA 
 
 

Se trata de la sentencia núm. 52/2002 del año 2002, cuya audiencia se llevó a cabo 

el día 02 de mayo del mismo año, en relación a un recurso de apelación interpuesto 

contra la sentencia de fecha 17 de octubre del año 2001, emitida por el Juzgado de 

lo Penal Número 2 de Pamplona. 

 

El apelante, Roberto F.J, interpone recurso de apelación contra la citada sentencia 

para lograr su absolución, pues a través de ésta se lo condenó como autor del delito 

de lesiones, y a la pena de multa de tres meses a razón de mil pesetas por cuota 

diaria -esto son 90.000 pesetas en total-, por los hechos ocurridos sobre las 17:30 

horas del día 25 de abril de 1999, y con ocasión del desarrollo de un partido de 

fútbol que tuvo lugar entre los equipos Sporting Melidés y Unión Deportiva 

Mutilvera, en el campo “Santa Ana” de la localidad de Mélida, donde el acusado 

estaba jugando como delantero central del equipo Sporting Melides. 

 

En el momento en que su equipo se disponía a sacar, y con evidente ánimo de 

menoscabar su integridad física, propinó un fuerte golpe, con su puño o antebrazo 

a Félix Juan A. U., jugador del equipo contrario, quien sufrió lesiones consistentes 

en fractura mandibular doble ángulo izquierdo y parasinfisiaria derecha, lesiones 

que precisaron de tratamiento quirúrgico y que tardaron 207 días en alcanzar la 

sanidad, de los cuales 61 días estuvo totalmente impedido para el desarrollo de sus 

ocupaciones habituales, quedándole como secuelas osteosíntesis en maxilar 

inferior y pérdida de sensibilidad en zona derecha del labio inferior. 
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El apelante esgrime como argumento que ha existido un error en la apreciación de 

las pruebas, así como que se ha infringido lo establecido en el Art. 147 del Código 

Penal, por inaplicación de la doctrina y jurisprudencia al respecto. 

 

Sobre ello, la Audiencia Provincial resalta el contenido de la sentencia de primera 

instancia y señala que, de su revisión, se ha comprobado que se han valorado todas 

la perspectivas tanto fácticas como jurídicas, y que ha llevado al “A quo” a 

concluir que por parte de Roberto F. J existió “animus laedendi” que supera con 

creces la circunstancia eximente de responsabilidad criminal que se contempla en 

el art. 20.7 del Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777, “obrar en 

ejercicio legítimo de un derecho oficio o cargo”), trasladada, a las circunstancias 

propias de la práctica deportiva en competición en una actividad deportiva. 

 

Para ello, resalta que es esencial determinar que el “animus laedendi” superó el 

ardor propio de la disputa deportiva, es decir, que se verificó que existió una 

actuación consciente y voluntaria, dirigida a menoscabar la integridad física del 

adversario. Para arribar a esta conclusión, se tomó como elementos probatorios e 

incriminatorios el testimonio del defensa lesionado, las declaraciones testificales 

de los aficionados del Mutilvera que ocupaban un lugar en el campo de Santa Ana 

de Mélida, detrás de la portería que en ese tiempo de partido defendía el arquero 

de la Unión Deportiva Mutilvera -don Javier Ignacio P. C. y don Ricardo A. U., 

identificados desde el comienzo de las actuaciones como testigos presenciales-, 

como de otros elementos colaterales, esto es, el dictamen pericial emitido en el 

acto de juicio por la doctora médico forense que se ocupó de controlar la sanidad 

de Félix Juan A. U., y la declaración, tanto en la instrucción como en el acto de 
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juicio, del árbitro del partido, don Jesús M O. C., especialmente en el aspecto 

atinente a que no estableció ninguna sanción propia de su actuación arbitral al 

apelante, argumentando que no vio la acción pero que, de haberla visto, lo hubiera 

sancionado; sin embargo hace la aclaración que en el supuesto que si lo hubiera 

sancionado a nivel deportivo, esto no impide la persecución en la vía penal. 

 

Así también, el Tribunal señaló que se realizó un análisis exhaustivo de las pruebas 

de descargo aportadas por el apelante, y que de ellas no se pudo extraer la 

conclusión de absolver al acusado. 

 

Respecto a la tipicidad de las lesiones, la Audiencia Provincial señala que en la 

sentencia recurrida se aplicó razonada y razonablemente el tipo penal 

“privilegiado” de lesiones que prescribe el artículo 2° del Código Penal, indicando 

que el partido de fútbol tan sólo fue la ocasión en la que se produjo la agresión, 

pero ésta se desenvolvió con un concreto y específico “animus laedendi”, que es 

la exigencia típica del delito de lesiones en agresión. Asimismo, resalta que el 

hecho que exista una expresión jurisprudencial mínima del tipo delictivo de 

lesiones en la práctica deportiva en partidos de fútbol no significa, en modo alguno, 

que una actuación típica de naturaleza delictiva no pueda ser cometida en este 

contexto. 

 

Teniendo en cuenta lo precedente, la Audiencia Provincial de Navarra resuelve 

desestimar el recurso y confirma la sentencia recurrida, que condena al apelante 

como autor del delito de lesiones, imponiéndole el pago de las costas procesales, 

causadas en el recurso interpuesto. 
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4.3. SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID 
 
 

Esta sentencia, emitida el 21 de octubre del año 2008, signada con el N° 51/2008, 

procedente del Juzgado de Instrucción nº 6 de Leganés, es seguida por el delito de 

lesiones contra Pedro Jesús, sobre los hechos ocurridos el día 8 de mayo del 2005, 

a las 10:30 horas, cuando se estaba disputando un partido de fútbol en el campo de 

Butarque de la localidad de Leganés (Madrid), entre los equipos SP Ávila y el Club 

Inter Varela. 

 

Pedro Jesús –el imputado–, perteneciente al primero de los equipos, hizo una 

entrada al jugador del equipo contrario, Pablo, cayendo éste último al suelo, 

consiguiendo levantarse pese a que el imputado intentó que no lo hiciera para 

evitar que pueda continuar con la jugada, dándole al acusado alguna patada, lo que 

provocó un cruce de palabras. Acto seguido, y cuando ya no estaba Pablo en 

posesión del balón, el imputado le dio un fuerte codazo en la boca, partiéndole los 

dientes y causándole una herida en el labio, lo que provocó que el jugador fuera 

expulsado por esta acción y suspendido el partido. 

 

Como consecuencia de la lesión, Pablo perdió las piezas dentarias nº 21 y 22, 

lesiones que precisaron, además, de una primera asistencia facultativa, tratamiento 

médico quirúrgico con autoinjerto (dental y maxilofacial) que se llevó a cabo 

mediante varias intervenciones; las citadas lesiones tardaron en curar 806 días, 

tiempo en el cual el lesionado estuvo impedido de realizar sus ocupaciones 

habituales. 
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El Tribunal de Madrid esgrime como fundamentos que los hechos declarados 

probados son constitutivos del delito de lesiones previsto en el Artículo 147.1 del 

Código Penal (RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777)33, señalando que, en esta clase 

de delitos, debe comprobarse la relación de causalidad entre la acción lesiva y el 

menoscabo de la integridad corporal o de la salud física o mental que ha sufrido el 

sujeto pasivo de la acción, de forma que dicha relación sea parte del tipo, así como 

la existencia de dolo, elemento que ha quedado plenamente probado en el caso 

materia análisis, ya que un codazo en la boca, o incluso en la zona de la cara, trae 

como consecuencia necesaria que quien lo propina acepte la probabilidad de causar 

lesiones de la entidad de las producidas (rotura de dientes u otra similar) en la 

citada zona, con la consiguiente pérdida posterior de los mismos a consecuencia 

de la contusión. 

 

En este caso, no se trata de “lance del juego” de manera imprudente, sino de una 

concreta lesión provocada y realizada de forma intencionada, según se verifico del 

acervo probatorio consistente en el acta arbitral del partido, así como las pruebas 

testimoniales, por lo que dicha conducta claramente se enmarca en lo tipificado en 

 
 
 
 
 
 
 
33 Artículo 147.1 del Código Penal: "por cualquier medio o procedimiento, causare 

a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o 

mental, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de 

una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple 

vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará 

tratamiento médico". 
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el Código Penal, y que el contexto de un encuentro deportivo no conlleva el 

consentimiento en el sufrimiento de una lesión. 

 

Por parte de la defensa del imputado, se esgrimió que la lesión ocurrió bajo la 

circunstancia atenuante u obcecación prevista en el Artículo 21-3 del Código Penal 

(RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777), pues indicó que las lesiones fueron causadas 

en un partido de fútbol en el que los ánimos de los jugadores estaban exaltados, 

porque había habido una patada previa al acusado por parte de la víctima -extremo 

no acreditado-, y por el excesivo contacto físico mantenido entre ambos, junto con 

los mutuos insultos. Al respecto, el Tribunal señala que por muy importante que 

resultara el encuentro, no es óbice para agredir a un contrario, siendo reprochable 

la conducta al ser contraria al espíritu deportivo. 

 

Por parte del Ministerio Público Fiscal, también calificó los hechos como 

constitutivos de un delito de lesiones, con la agravación prevista en el artículo 150 

del Código Penal (RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777), que sanciona con la pena 

de prisión de tres a seis años al que causare a otro la pérdida o la inutilidad de un 

órgano o miembro no principal, o la deformidad. 

 

Sin embargo, el Tribunal indicó que la lesión quedó limitada a la pérdida de dos 

incisivos, sin que conste ninguna repercusión funcional, lo cual sí tendrá 

repercusión en la responsabilidad civil; además, toma en cuenta que se realizó la 

reposición de los dientes mediante implantes, por lo que la fisonomía del lesionado 

se recuperó al estado anterior a la lesión; consecuentemente, se desestima el 

agravante propuesto por el Ministerio Fiscal. 
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Teniendo en cuenta lo esgrimido por las partes, el Tribunal español resuelve 

condenar a Pedro Jesús como autor penalmente responsable del delito de lesiones 

a un año de prisión, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo 

durante el tiempo de la condena, y a indemnizar a Pablo en la cantidad de 24.180 

euros por los días que tardó en alcanzar la sanidad, en 1.060 euros por gastos 

acreditados relativos al tratamiento médico recibido en las clínicas dentales, con 

los intereses legales y el abono las costas causadas. 

 

4.4. SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
 
 

Esta sentencia, emitida el 07 de noviembre del año 2016, signada con el N° 

531/2016, procedente del Juzgado de Instrucción nº 2 de Zaragoza, seguida por el 

delito de lesiones contra Luis C.K., sobre los hechos ocurridos el día 27 de febrero 

de 2016, a las 20:00 horas, cuando el acusado Luis C. K. se encontraba en el 

polideportivo “CMF Fleta FL1” de esta ciudad, jugando un partido de fútbol con 

su equipo UD Sordos de Zaragoza, en un momento determinado del mismo y 

cuando el juego estaba parado por el árbitro, le propinó al jugador del equipo 

contrario, Eric L. L., un cabezazo en la cara ocasionándole lesiones consistentes 

en contusión facial con rotura el incisivo central superior derecho (pieza 11), que 

requirió para su curación tratamiento facultativo quirúrgico con extracción de 

pieza dental fracturada, colocación de un implante con post extracción y con 

regeneración ósea y membrana, colocación de un diente provisional y sutura, 

quedando pendiente la puesta del diente definitivo, y tardó en curar 19 días no 

impeditivos, quedándole como secuela pérdida completa de un incisivo valorado 

en un punto. 
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La Audiencia Provincial esgrimió que los hechos descritos son constitutivos del 

delito de lesiones tipificados en el artículo 150 del Código Penal, pues señala que 

se verifica que concurren todos los elementos exigidos: (i) elemento objetivo, 

acción que produzca un menoscabo en la integridad física o psíquica del sujeto 

pasivo; y, (ii) elemento subjetivo, una intención, “animus laedendi", o dolo de 

lesionar o menoscabar la salud física o mental de la víctima. Arribando a tal 

conclusión luego del análisis de los medios probatorios consistentes en las 

declaraciones del imputado, en el cual reconoció los hechos atribuidos, así como 

el informe médico forense que obra en el expediente. 

 

Finalmente, el Tribunal falló condenando al imputado Luis C.K, como autor 

responsable del delito lesiones, e impuso la pena de un año y seis meses de prisión 

con la accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, y al pago las costas procesales. 
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS 
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En el presente acápite, en concordancia con los objetivos planteados en el capítulo II de este 

trabajo, y teniendo en cuenta los conceptos plasmados en el capítulo IV, se describirán diez 

casos de lesiones futbolísticas graves a nivel nacional e internacional. 

 

Sobre estos, se verificará: 
 
 

a) La lesión grave sufrida. 

 
b) Los comportamientos generadores de dichas lesiones graves. 

 
c) La sanción administrativa aplicable y la efectivamente aplicada. 

 
d) La sanción penal impuesta, de haber existido una. 

 
 

1. CASO N. ° 01: 
 

 

FECHA DEL 

ENCUENTRO 

 
EQUIPOS 

 
INTERVINIENTES 

 
LESIÓN OCASIONADA 

 

30.06.1985 

Mundial México 86’ 

 
Argentina vs. Perú 

 

Julián Camino (A) a 

Franco Navarro (P) 

 
Fractura de tibia y peroné 

 
 
 

Comportamiento generador de la lesión: 
 

 

En el Estadio Monumental de Riverplate, a dos minutos de haber iniciado el primer 

tiempo del encuentro, aproximadamente a mitad de la cancha, Julián Camino corrió a 

toda velocidad, en sentido de derecha a izquierda, en dirección al balón que rodaba 

cerca al seleccionado Franco Navarro. Estando a pocos pasos de su oponente, Julián 

Camino levantó la pierna derecha, impactando así la pierna izquierda del peruano. 

 

Sanción administrativa: 
 

 

A raíz de la infracción cometida, Julián Camino recibió una tarjeta amarilla. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

285 

 

 

 
 

Sin embargo, a la luz de las reglas del futbol (regla N° 12), el comportamiento 

desplegado por el jugador argentino se trató de una entrada que puso en peligro la 

integridad física del adversario, utilizándose fuerza excesiva y/o brutalidad, por lo que, 

al tratarse de juego brusco grave, debió ser expulsado del terreno de juego (Ver anexo 

1). 

 

Sanción penal: 
 

 

Penalmente, el caso no fue denunciado. 
 

 
 

2. CASO N. ° 02: 
 

 
 

FECHA DEL 

ENCUENTRO 

 
EQUIPOS 

 
INTERVINIENTES 

 
LESIÓN OCASIONADA 

 
 
 
 

14.08.1994 

Liga Marplatense 

 

 
 
 
 

Aldosivi vs. Alvarado 

 
 
 

Mauro Camoranesi 

(Ald) a Roberto Pizzo 

(Alv) 

 

Roturas de ligamentos, 

meniscos, cápsula de la rodilla, 

tendón del bíceps y nervios 

varios: 

Consecuente retiro del fútbol y 

disminución en la capacidad de 

rodilla izquierda 

 
 

 
Comportamiento generador de la lesión: 

 

 

Luego de que un jugador no identificado del equipo Aldosivi diera un pase largo y 

cruzado desde la mitad derecha de la cancha hacia la mitad izquierda, el jugador 

Roberto Pizzo recepcionó el balón. A pocos instantes de haberlo recibido, cuando se 

dirigía a trasladarlo hacia la portería del equipo contrario, Mauro Camoranesi corrió 

en su dirección y, a unos pasos de su oponente, estiró su pierna izquierda para así 

“planchar” la pierna izquierda del jugador oponente. 
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Sanción administrativa: 
 

 

Se desconoce la sanción deportiva impuesta a Mauro Camoranesi, debido a la 

antigüedad del caso. 

 

Sin embargo, la misma regla del futbol citada en el caso anterior (regla N° 12) nos 

dice que todo jugador que arremeta contra un adversario en la disputa del balón, de 

frente, por un lado o por detrás, utilizando una o ambas piernas, con fuerza excesiva o 

poniendo en peligro la integridad física del adversario, será culpable de juego brusco 

grave. De ser así, entonces, el agresor debió ser expulsado del partido. 

 

Sanción penal: 
 

 

Penalmente, el caso no fue denunciado. 
 
 

Sin embargo, en el año 2012, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos 

Aires confirmó el fallo que condenó al futbolista Camoranesi a indemnizar a Roberto 

Pizzo por haberlo lesionado de gravedad. En su fallo, los jueces indicaron que: "aún 

en el marco de las reglas del juego, organizadores y partícipes no están dispensados 

de las obligaciones de prudencia, diligencia y cuidados que impone, a todo hombre, 

el deber general de no dañar a los demás" (Ver anexo 2). 
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3. CASO N. ° 03: 
 

 

FECHA DEL 

ENCUENTRO 

 
EQUIPOS 

 
INTERVINIENTES 

 
LESIÓN OCASIONADA 

 
 
 
 

20.03.2005 

Primera división de 

España 

 
 
 
 
 

Mallorca vs. Sevilla 

FC 

 
 
 
 
 

Javi Navarro (Sev) a 

Juan Arango (Mall) 

 

Fractura del malar superior 

derecho, hemorragia interna, 

herida contusa en el labio 

superior derecho. 

Obstrucción de vías 

respiratorias. 
 

Un mes y medio fuera del 

fútbol. 

 
 

 
Comportamiento generador de la lesión: 

 

 

En el minuto 41 del partido, encontrándose los sujetos intervinientes en la mitad 

derecha de la cancha de juego, Juan Arango tenía el manejo del balón, el cual 

trasladaba en dirección a la portería derecha. Con la finalidad de evitar ello, el defensor 

Javi Navarro corrió en dirección al balón en el intento de despejar este. 

 

Sin embargo, a unos pasos del contrincante, dio un pequeño salto mientras elevaba 

también su codo derecho arriba, impactando así el rostro de Juan Arango, ocasionando 

las lesiones ya descritas. 

 

Sanción administrativa: 
 

 

En este caso, se trataría de una disputa de balón que pone en peligro la integridad física 

de un adversario: Juego brusco grave. Sin embargo, la acción del jugador agresor fue 

sancionada con amonestación, es decir, con una tarjeta amarilla (Ver anexo 3). 

 

Ello se habría mantenido en dicha forma de no ser por la impugnación a la decisión 

del árbitro, realizada por el Mallorca. Con ello, el Comité de Competición sancionó 
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con cinco partidos de suspensión, al juzgar la conducta del jugador sevillista como 

 
juego violento y no como agresión. 

Sanción penal: 

Penalmente, el caso no fue denunciado 
 

 
 

4. CASO N. ° 04: 
 

 

FECHA DEL 

ENCUENTRO 

 
EQUIPOS 

 
INTERVINIENTES 

 
LESIÓN OCASIONADA 

 

23.02.2008 

Liga de Inglaterra 

 

Birminghan City vs. 

Arsenal 

 

Martin Taylor (B) a 

Eduardo da Silva (A) 

 

Doble fractura de tibia y peroné: 

Un año fuera del fútbol 

 
 
 

Comportamiento generador de la lesión: 
 

 

Aproximadamente a los 03 minutos del encuentro, en la mitad izquierda de la cancha 

deportiva, tras el pase de un jugador no identificado desde la otra mitad del campo, 

Eduardo Silva recepciona la pelota y se dirigía hacia la portería izquierda. Tras correr 

unos pasos con el balón, fue interceptado por el pie del jugador Martin Taylor 

(“entrada”), quien direcciona sus movimientos hacia la pierna izquierda de su 

oponente. 

 

Sanción administrativa: 
 

 

Se trató de una entrada con excesiva fuerza (juego brusco grave), por lo que Martin 

Taylor fue sancionado con tarjeta roja directa. Además, recibió una suspensión de tres 

partidos por parte de la Federación inglesa de fútbol. 
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Sin embargo, la FIFA no se encontró conforme con ello, pues consideró que el castigo 

al agresor debía durar un partido más de los que la lesión mantenga alejado de los 

campos al jugador agredido. 

 

Es decir, la sanción a Martin Taylor tendría un mínimo de nueve meses de suspensión, 

que es el tiempo que los médicos del Arsenal calcularon que Eduardo tardaría en 

volver a los campos de juego (Ver anexo 4). 

 

Sanción penal: 
 

 

Penalmente, el caso no fue denunciado. 
 

 
 

5. CASO N. ° 05: 
 

 

FECHA DEL 

ENCUENTRO 

 
EQUIPOS 

 
INTERVINIENTES 

 
LESIÓN OCASIONADA 

 
 

13.12.2009 

Descentralizado – 

Copa Movistar 

 
 

Universitario de 

Deportes vs. Alianza 

Lima 

 
 
 

Carlos Galván (U) a 

Leandro Freitas (AL) 

 

Traumatismo encéfalocraneano 

para el jugador aliancista. 

Cuatro meses fuera del fútbol. 
 

Fractura del tabique para el 

jugador crema. 

 
 
 

Comportamiento generador de la lesión: 
 

 

En el minuto 79 del clásico peruano, en la mitad izquierda del campo, tras un pase 

largo, los jugadores Carlos Galván y Leandro Fleitas corrieron hacia el balón, 

proviniendo de direcciones opuestas, y saltaron a cabecear el balón que, en este 

momento, se encontraba suspendido en el aire. 

 

Lamentablemente, ambos chocaron sus cabezas, lesionándose mutuamente. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

290 

 

 

 
 

Sanción administrativa: 
 

 

En este caso, se trata de un golpe al adversario mediante cabezazo. Sin embargo, no 

se verifica que se haya realizado de manera imprudente, temeraria y/o mediante uso 

de fuerza excesiva. 

 

En este caso, las fuentes periodísticas no revelan sanción alguna para el jugador crema. 

En cambio, de la descripción del partido se tiene que el defensa continuó jugando hasta 

el final pese a la lesión que también él sufrió (Ver anexo 5). 

 

Sanción penal: 
 

 

Penalmente, el caso no fue denunciado. 
 

 
 

6. CASO N. ° 06: 
 

 

FECHA DEL 

ENCUENTRO 

 
EQUIPOS 

 
INTERVINIENTES 

 
LESIÓN OCASIONADA 

 

06.11.2010 

Liguillas – Copa 

Movistar 

 
Juan Aurich vs. León 

de Huánuco 

 
Carlos Zegarra (LH) a 

Mauricio Montes (JA) 

 
Ruptura de tabique y partitura 

de dientes 

 
 
 

Comportamiento generador de la lesión: 
 

 

Al minuto 20 del segundo tiempo, en la mitad izquierda de la cancha de fútbol, tras un 

rebote fuerte del balón, y mientras este se encontraba suspendido en el aire, Mauricio 

Montes saltó a cabecear el mismo, apoyándose sobre Carlos Zegarra. Segundos 

después, ambos jugadores caen al campo. 
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En ese momento, Carlos Zegarra, presuntamente golpeado por el oponente, giró con 

las piernas en alto, impactando su pie izquierdo en el rostro de Mauricio Montes, quien 

se encontraba sentado a su costado luego de haber caído. 

 

Sanción administrativa: 
 

 

Tanto Carlos Zegarra como Mauricio Montes fueron expulsados del terreno de juego, 

luego de lo cual fueron sancionados por la Comisión de Justicia de la Asociación 

Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP): Zegarra, por su parte, recibió cinco fechas 

de suspensión por conducta violenta, mientras Montes, dos fechas de suspensión por 

agresión física al adversario (Ver anexo 6). 

 

En efecto, la conducta desplegada por Carlos Zegarra fue un uso de fuerza excesiva 

contra su adversario, cuando no se disputaba el balón, lo cual se enmarca dentro de la 

definición de conductas violentas. 

 

Sanción penal: 
 

 

Penalmente, el caso no fue denunciado. 
 

 
 

7. CASO N. ° 07: 
 

 

FECHA DEL 

ENCUENTRO 

 
EQUIPOS 

 
INTERVINIENTES 

 
LESIÓN OCASIONADA 

 

15.09.2013 

Descentralizado - Copa 

Movistar 

 
Pacífico Fútbol Club 

vs. Sporting Cristal 

 
Frank Rojas (P) a 

Joazinho Arroé (SC) 

 

Fractura de tibia y peroné de 

pierna derecha: Más de un año 

sin poder jugar nuevamente 
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Comportamiento generador de la lesión: 
 

 

Al minuto 44 del encuentro, en la mitad izquierda del campo, el jugador albiceleste 

corría con el balón en dirección a la portería izquierda, por la banda derecha. 

 

En un intento de detener ello, el jugador del equipo rosado, Frank Rojas, quien se 

encontraba a cierta distancia de la jugada -pero en el camino que debía recorrer Arroé- 

avanzó unos pasos e impactó, con su pierna derecha, la pierna izquierda de su 

oponente. 

 

Sanción administrativa: 
 

 

Frank Rojas fue sancionado con una tarjeta amarilla pese a la gravedad de la lesión 

que ocasionó a Joazinho Arroé. 

 

Sin embargo, el comportamiento de Rojas está comprendido en la definición de juego 

brusco grave, como entrada con fuerza excesiva y que pone el peligro la integridad del 

adversario, por lo que debió recibir una tarjeta roja. 

 

Sanción penal: 
 

 

Penalmente, el jugador lesionado denunció a Rojas por lesiones graves ante la Fiscalía. 

Sin embargo, el caso fue archivado. El análisis de los fundamentos de la disposición 

de archivo será materia de posterior análisis (Ver anexo 7). 
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8. CASO N. ° 08: 
 
 

 

FECHA DEL 

ENCUENTRO 

 
EQUIPOS 

 
INTERVINIENTES 

 
LESIÓN OCASIONADA 

 

27.09.2016 

Liguillas – Copa 

Movistar 

 
UTC vs. Alianza 

Atlético 

 
Manuel Calderón (AA) 

a Víctor Guazá (UTC) 

 

Fractura de cráneo: 

Aproximadamente 07 meses 

fuera del fútbol 

 
 

 
Comportamiento generador de la lesión: 

 

 

A los 18 minutos del segundo tiempo, en la mitad derecha de cancha, Victor Guazá 

recepcionó, con el pecho, el balón proveniente de un pase errado de un jugador del 

equipo oponente. Cuando se disponía a realizar el segundo toque –esta vez con la 

cabeza–, y mientras miraba en todo momento al balón suspendido en el aire, Manuel 

Calderón corrió en dirección al balón y saltó a cabecear al mismo tiempo que el 

jugador de UTC. Ambos impactaron sus cabezas en el aire y cayeron lesionados. 

 

Sanción administrativa: 
 

 

En este caso, se trata de un golpe mediante cabezazo producido de manera temeraria, 

es decir, realizada sin tener en cuenta las consecuencias que podía traer; ello en tanto 

el jugador Calderón sí tuvo posibilidad de ver a su oponente en la jugada. 

 

Manuel Calderón no recibió sanción alguna (Ver anexo 8). 

Sanción penal: 

Penalmente, el caso no fue denunciado. 
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9. CASO N. ° 09: 

 
 

FECHA DEL 

ENCUENTRO 

 
EQUIPOS 

 
INTERVINIENTES 

 
LESIÓN OCASIONADA 

 
 

20.01.2018 

Premier League 

 
 

Everton vs. West 

Bromwich Albion 

 
 

Salomón Rondón (WB) 

a James McCarthy (Ev) 

 

Doble fractura de tibia y peroné 

de pierna derecha: 
 

Aproximadamente 06 meses 

fuera del fútbol 

 
 

 
Comportamiento generador de la lesión: 

 

 

A los 57 minutos de juego, en la mitad derecha del campo, Salomón Rondón trasladaba 

rápidamente el balón hacia la portería derecha. Una vez en el área, cuando se disponía 

a patear con dirección al arco, el jugador James McCarthy se lanzó con las piernas 

estiradas por delante (“barrer”) a fin de evitar que el oponente realice el tiro. 

 

Ante ello, la despejada de McCarthy se encontró con la patada de Rondón, quien 

terminó impactando la pierna derecha de su oponente. 

 

Sanción administrativa: 
 

 

En este caso, el presunto agresor no realizó conducta alguna dirigida a su oponente, 

sino que se trató de una acción dirigida a anotar un gol, interrumpida por la entrada 

irresponsable de la propia víctima. 

 

Salomón Rondón no fue sancionado disciplinariamente por la lesión ocasionada34 (Ver 

anexo 9). 

 

 
 
 
 
 

34 http://www.espn.com.ar/futbol/comentario?juegoId=480675 
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Sanción penal: 
 

 

Penalmente, el caso no fue denunciado. 
 

 
 

10. CASO N. ° 10: 
 

 

FECHA DEL 

ENCUENTRO 

 
EQUIPOS 

 
INTERVINIENTES 

 
LESIÓN OCASIONADA 

 

 
03.03.2018 

Torneo de Verano – 

Copa Movistar 

 
 

Sport Boys vs. 

Academia Cantolao 

 
 

Carlos Neyra (SB) a 

Gerson Barreto (AC) 

 

Fractura del tercio distal de 

peroné, desgarro de ligamentos. 
 

Aproximadamente 02 meses 

fuera del fútbol. 

 
 

 
Comportamiento generador de la lesión: 

 

 

A los 47 minutos del encuentro, en la mitad derecha del campo, el jugador Gerson 

Barreto trasladaba el balón en dirección de derecha a izquierda, sin aun cruzar la línea 

del medio. En eso, el jugador del equipo rosado se lanzó contra su oponente con las 

piernas estiradas hacia adelante, para detener su avance, logrando envolver la pierna 

derecha de Gerson Barreto. 

 

Sanción administrativa: 
 

 

El agresor Carlos Neyra fue expulsado del terreno de juego tras imponérsele tarjeta 

roja (Ver anexo 10). En efecto, ello se condice con las disposiciones de las reglas de 

juego, en el sentido que se trataría de una arremetida utilizando ambas piernas (juego 

brusco grave). 

 

Además, la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol impuso una 

sanción de suspensión por cuatro fechas al jugador agresor. 
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Sanción penal: 
 

 

Penalmente, el caso no fue denunciado. 
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CAPÍTULO V: 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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El fútbol se ha convertido, a través de los años y ante la mirada de miles de espectadores, en 

una de las prácticas más peligrosas para la salud e integridad física de las personas que lo 

practican. Así, hemos vivenciado partidos de fútbol que, más allá de un score favorable para 

el equipo de nuestra preferencia, tuvieron, en su desarrollo, resultados atroces de lesiones 

entre deportistas en disputa. 

 

Esta creciente realidad, dado los bienes jurídicos en juego y la cantidad de personas 

involucradas, ha abierto el debate para sentar posturas jurídicas sobre la posibilidad de la 

intervención del Derecho Penal. Sobre el particular, las autoras de esta investigación 

sostienen que sí se legitima la intervención de este a supuestos de lesiones graves 

provenientes de comportamientos creadores de riesgos no permitidos para dicha disciplina. 

 

Por ello, con la finalidad de explicar y sustentar la línea de pensamiento que nos lleva a 

plantear dicha hipótesis, y teniendo en cuenta el estudio de la teoría aquí recogida, así como 

los casos tomados de la realidad deportiva, el presente análisis será dividido en cinco partes, 

siendo que las dos primeras versarán en torno a un análisis dogmático, y las subsiguientes 

tendrán como punto de partida las ideas arribadas y su aplicación a los casos presentados. 

 

1. COMPORTAMIENTOS PENALMENTE RELEVANTES 
 
 

La Constitución de un Estado, a la luz de las teorías constitucionalistas, ha sido 

históricamente considerada como la ley fundamental y de rango superior que recoge 

tanto el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como la 

forma en que el Estado ha de organizarse. Como tal, además, comprende valores, 

principios y normas que delimitan la convivencia política y aseguran la unidad y 

coherencia del ordenamiento jurídico de cada Estado. 
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La unidad y coherencia del ordenamiento jurídico solo será posible en tanto toda 

norma de rango inferior sea siempre interpretada a la luz de los principios que engloba 

la Constitución, ya que esta –insistimos- es la premisa básica que actúa como “fuente 

de fuentes”. 

 

En el caso peruano, las pautas normativas que contiene nuestra Constitución vigente35 

han hecho que nos encontremos en un Estado Constitucional de Derecho36, el cual 

tiene como fin supremo la defensa de la persona humana37. 

 

La “defensa” aquí prescrita refiere que tanto la sociedad como el Estado respetarán, 

en primer lugar, a la persona humana, y que, en segundo lugar, la protegerán. Esta 

protección, además, puede inferirse del artículo siguiente: 

 

“Artículo 2°: Toda persona tiene derecho: 
 
 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 

favorece.” 

 

No obstante ya este artículo, también los demás derechos reconocidos en los incisos 

del artículo 2° constituyen derechos fundamentales que dibujan un marco intangible 

en el cual el ser humano puede desarrollarse libremente. 

 

 
 
35 Constitución Política del Perú, publicada el 29 de diciembre de 1993; entró en 

vigencia el 01 de enero de 1994. 

36 Artículo 43°: La República del Perú es democrática, social, independiente y 

soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo 

y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. 

37 Artículo 1°: La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el 

fin supremo de la sociedad y del Estado. 
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Conforme se ve de los subsiguientes incisos de dicho artículo, la libertad individual 

constitucionalmente reconocida se representa a través de condiciones como la vida, el 

patrimonio, honor, entre tantas otras. 

 

Estas condiciones imprescindibles para el libre desarrollo de una persona en la 

sociedad se denominan bienes jurídicos, y –dado que ratifican su libertad- requieren 

de protección jurídica. Esta protección corre por cuenta del complejo sistema que 

implica nuestro ordenamiento jurídico. 

 

De lo dicho hasta ahora, tenemos que las ramas del Derecho y las leyes que las 

conforman encuentran su razón de ser en la contribución que realizan al orden social 

que la Constitución, como norma suprema, nos dibuja. El Derecho Penal no es una 

excepción: Como rama del derecho que entraña la forma de ejercer el ius puniendi del 

Estado, también deberá ser definido de acuerdo a la Constitución, y será esta última la 

que dilucidará y guiará su intervención y alcances. 

 

Ahora bien, el marco intangible de libertad señalado líneas arriba se representa -como 

bien se dijo- a través de bienes jurídicos, de los cuales las diversas normativas 

especiales previas al derecho penal seleccionan cuáles son de mayor valor, es decir, 

cuáles son merecedores de conservación y protección. 

 

Entonces, el Derecho Penal, si bien es el mecanismo más drástico, es uno más que se 

encarga de reforzar la protección ya desplegada por otros ámbitos del derecho 

prepenales (realidades normativas previas a él), logrando con ello estabilizar los 

sectores más importantes del ordenamiento jurídico. 
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Dicha función protectora, sin embargo, será de manera fragmentaria, al intervenir sólo 

ante los más graves conflictos, y subsidiaria, al intervenir únicamente cuando el resto 

de mecanismos de control social no sean idóneos para solucionar el conflicto: Se trata, 

pues, de que el Derecho Penal es de ultima ratio. 

 

Así, de todo lo dicho en este primer acápite, podemos concluir que la existencia de 

una sociedad, entendida como conjunto de individuos que se relacionan entre sí, 

supone que el ejercicio de la libertad individual ya analizada siempre encontrará como 

único límite el respeto a la libertad ajena, y ello es una máxima rectora de nuestra 

convivencia. 

 

Ello, visto en sentido contrario, nos lleva a la conclusión de que el Estado protegerá y 

defenderá los comportamientos resultantes del ejercicio de la libertad individual, y 

únicamente prohibirá y sancionará aquellos casos en que se quebranta la libertad ajena. 

 

Por esto, el Derecho Penal es el medio de control social que defiende y protege la 

libertad reconocida constitucionalmente, a través de sus funciones de prevención y 

sanción, imponiendo sanciones a las acciones graves que atenten contra los bienes 

jurídicos considerados como de mayor valor en la sociedad por normas prepenales. 

 

Además, en el caso del Derecho Penal, a diferencia de la función preventiva impuesta 

a todo nuestro ordenamiento jurídico en conjunto, la función represora sí le 

corresponde con exclusividad. 

 

La imposición de sanciones por parte de esta rama, sin embargo, también deberá 

alinearse a la Constitución: El Derecho Penal, aun siendo la vertiente más severa del 

poder del Estado, y aún contra concepciones religiosas, morales u otras que pueda 
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tener la sociedad, sólo tendrá una legítima intervención cuando prohíba 

comportamientos que signifiquen intromisiones no autorizadas al marco intangible, 

jurídicamente garantizado, de la libertad de la persona. 

 

Entonces, sólo en esos casos se legitimará la represión de conductas por parte del 

Derecho Penal, y ello tendrá lugar –como se dijo anteriormente- siempre que los 

mecanismos prepenales (como es, por ejemplo, la educación) no hayan tenido éxito. 

 

Entendido ello, es preciso señalar que el Derecho Penal utiliza la pena como 

instrumento para reprimir las conductas delictivas, plasmada a través de la normal 

penal. La pena es una consecuencia atribuida a la realización de las conductas 

delictivas tipificadas en la norma penal, por lo que resulta necesario delimitar cuál es 

el verdadero sentido de dichas conductas. 

 

Al respecto, las autoras de la presente investigación se acogen a la teoría de que la 

norma penal no describe resultados prohibidos, sino comportamientos prohibidos, y 

serán prohibidos y sancionados justamente por representar riesgos de atentados 

contra las condiciones imprescindibles para la libertad de un tercero (los bienes 

jurídicos de mayor valor), y que no son tolerados por la sociedad. 

 

Entonces, el Derecho Penal, como protector de la libertad reconocida a la persona, 

busca evitar resultados lesivos para los bienes jurídicos de esta, y lo hace prohibiendo 

la realización de aquellos comportamientos que, por estadística, experiencia colectiva 

o avance de la ciencia, sabemos o podemos presumir que conllevan a tales resultados: 

Los delitos son, pues, situaciones de riesgo prohibido para el bien jurídico que se 

atribuye a quien se le exige evitarlo. 
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Sin embargo, no todo comportamiento generador de riesgo para un bien jurídico es 

tipificado como delito. El Estado ha preferido tolerar algunos comportamientos de 

riesgo y los resultados lesivos que causen si es que así lo justifica el beneficio que 

traen a la persona y a la sociedad. Para ello, el Estado reglamenta ciertas condiciones 

de seguridad con la finalidad de reducir la probabilidad de producción de resultados 

lesivos a un índice admisible. 

 

Entonces, la realización de estos comportamientos de riesgo permitidos será 

siempre atípica, en tanto el sujeto actúa dentro del ámbito de libertad 

jurídicamente garantizada, determinado así por el Estado a través de su 

ordenamiento jurídico. 

 

El incumplimiento de dichas condiciones de seguridad, sin embargo, generará su 

consecuente prohibición por implicar un riesgo letal, irreversible e intolerable 

para los bienes jurídicos de un tercero. Y, recordemos pues, que dicha intromisión 

en el marco ajeno, si bien es un ejercicio de la libertad, se trata de un ejercicio 

desvalorado o desaprobado que legitima la intervención del Derecho Penal. 

 

Dicho de otro modo, es legítimo recurrir a la prohibición penal de estos 

comportamientos en la medida en que sea necesario e idóneo para mantener los daños 

a terceros dentro de los índices de lo tolerable, y que ello permita la convivencia social, 

ya que dichos daños -resultados lesivos- son justamente los que el Derecho Penal, 

como parte de un ordenamiento jurídico constitucionalmente encaminado hacia la 

defensa de la persona, debe evitar. 
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Para evitarlos, el Derecho Penal realizará una ponderación de las libertades 

involucradas y delimitará cuánta libertad de actuación es necesaria restringir y cómo 

hay que restringirla para garantizar que todos por igual podamos desarrollarnos 

libremente en sociedad. Por ende, los riesgos graves producidos de comportamientos 

prohibidos por Derecho Penal se distinguen solo cuantitativamente –y no 

cualitativamente- del riesgo tolerado en sociedad. 

 

De todo lo dicho, podemos colegir que, de todos los comportamientos humanos 

posibles, solamente adquirirán relevancia penal aquellos que coincidan con un 

tipo delictivo, ya que al Derecho Penal le conciernen exclusivamente los 

comportamientos típicos. Los atípicos, al no vulnerar norma penal alguna, podrán 

ser relevantes para otras disciplinas e incluso para otras ramas del derecho, pero son 

intrascendentes para el derecho penal. 

 

2. EL FÚTBOL COMO ACTIVIDAD RIESGOSA 
 
 

La creación de riesgos es consustancial a la interacción social a la que es sometido el 

ser humano. Los comportamientos que realizamos en pleno ejercicio de nuestra 

reconocida libertad entrañan riesgos para terceros. Vivir en sociedad es, pues, un 

riesgo en sí mismo. Prueba de ello es, por ejemplo, la constante proliferación de 

actividades económicas, deportivas, industriales, entre otras, que colocan en grave 

riesgo la salud de las personas participantes (individual o colectivamente). 

 

Sin embargo, la utilidad de dichas actividades o comportamientos hacen que estas sean 

necesidades sociales que, finalmente, son permitidas. No permitirlas, en cambio, 
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implicaría una prohibición del contacto social, lo cual sería a todas luces absurdo ya 

que haría insostenible la vida en sociedad. 

 

Entonces, podemos concluir hasta aquí que el ser humano cuenta con un margen de 

autonomía para la realización de actividades peligrosas socialmente necesarias. Ello 

se conoce como riesgos permitidos. 

 

No obstante la necesidad de dichos riesgos, el Estado no puede desligarse de su 

obligación constitucional de defender y proteger a la persona, lo cual implica evitar 

que, producto de tales riesgos, se materialicen resultados lesivos graves que podrían 

acarrear consecuencias desastrosas. Por ello, y en aras de que dichos riesgos 

permitidos realmente cumplan la utilidad social para la cual se permiten, es frecuente 

que se reglamente el modo de actuación de los intervinientes con bastante detalle. 

 

De lo dicho hasta aquí, podemos concluir que la adecuada ponderación entre las 

libertades involucradas en la sociedad posibilita determinar cuáles son las actividades 

peligrosas que se permiten realizar, y estas continuarán siendo riesgos permitidos por 

el Estado en tanto y en cuanto se sujeten a las condiciones de seguridad y parámetros 

normativos que regulan tales conductas. 

 

Ahora bien, el deporte, pese a que involucra bienes jurídicos merecedores de tutela – 

la vida y la integridad psicofísica así lo son–, es una actividad riesgosa que no solo es 

tolerada, sino también fomentada por el Estado y por la misma sociedad. 

 

En efecto, si nos remontamos nuevamente a nuestra Constitución Política, podremos 

encontrar que esta reconoce al deporte como una expresión de la libertad, al incluirlo 

dentro del catálogo de derechos sociales: 
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“Artículo 14°: La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la 
 

práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación 

física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.” 

(el subrayado es nuestro) 
 
 

Aquí, la utilidad del deporte es reconocida en tanto es una herramienta de la educación, 

con la cual se logra el desarrollo integral de la persona, ya que mantiene nuestro 

organismo en óptimas condiciones físicas, biológicas, intelectuales y espirituales. 

 

Por ello, el Estado, en aras de promover el deporte en tanto mandato constitucional, 

ha derivado en el Ministerio de Educación la creación del Instituto Peruano del 

Deporte – IPD, ente estatal de actividades deportivas, compuesto por las federaciones 

de cada deporte. 

 

Volviendo a nuestra Constitución, otra referencia al deporte la encontramos en la parte 

correspondiente a la estructura política del Estado Peruano, al señalarse: 

 

“Artículo 195°: Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía 
 

local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en 

armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 

 

Son competentes para: 
 

 

(…) 
 
 

8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, 
 

salud,  vivienda,  saneamiento,  medio  ambiente,  sustentabilidad  de  los 

recursos  naturales,  transporte  colectivo,  circulación  y  tránsito,  turismo, 
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conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación 

y deporte, conforme a ley.” (el subrayado es nuestro) 

 

Ello se traduce en una atribución de las autoridades regionales para promover el 

deporte a través del desarrollo y regulación de cuanto fuere necesario para dicho fin. 

 

Ahora bien, dentro de las disciplinas que –a nivel general- el deporte involucra, el 

fútbol desata una euforia tal en la audiencia que ha sido posicionado –al menos en 

nuestro país- como el deporte con mayor acogida. La emoción del juego, la 

imprevisibilidad del desenlace y la simplicidad de sus reglas lo han convertido en un 

fenómeno de integración para la sociedad. 

 

Hasta aquí podemos deducir, entonces, que el Estado reconoce y fomenta el deporte 

por cumplir este una necesidad social para el desarrollo integral de la persona, lo que 

justifica su permisión pese a los riesgos y resultados lesivos que pueden implicar para 

la vida y la integridad psicofísica. Esta permisión, sin embargo, viene de la mano de 

descripciones normativas que regulan las condiciones de seguridad en que el 

desarrollo de esta disciplina se mantendrá dentro del margen de lo permitido. 

 

Por lo general, la reglamentación de las disciplinas deportivas son transversales a 

diferentes países, debido al lugar dónde se originaron y a los acuerdos en la materia. 

Sin embargo, cada país hace suyas dichas normas, generando así entes con estructuras 

internas que buscan ordenar, promover y fomentar el correcto ejercicio del deporte y 

cada una de sus disciplinas. Al hacerlo, traduce el Derecho Deportivo en una vertiente 

del Derecho Administrativo del país que lo recepciona, y, como tal, pasa a formar 

parte del ordenamiento jurídico. 
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Entonces, en concordancia con lo dicho hasta ahora, si el ordenamiento jurídico, 

interpretado a la luz de nuestra Constitución, se encarga de proteger el marco 

intangible de libertad reconocida a la persona, también cumplirán el mismo objetivo 

sus conformantes. Es decir, el Derecho Deportivo, como Derecho Administrativo es, 

sin lugar a dudas, una norma prepenal que también entraña una protección a la persona, 

y realiza ello regulando el desarrollo de la disciplina deportiva –para los intereses de 

la presente investigación, del fútbol– de tal manera que este se enmarque dentro de los 

alcances de lo tolerado. 

 

En el caso de la disciplina que merece esta investigación, el fútbol, no obstante la 

posición preferencial que ostenta frente a otras disciplinas debido a su popularidad, no 

es ajeno a tal regulación, la misma que ha sido ampliamente desarrollada en el capítulo 

IV (“Fútbol y su regulación”) de esta investigación. 

 

El fútbol, por defecto, es un deporte de contacto. Ello es conocido tanto por los 

espectadores como por aquellos que practican la disciplina. Es justamente ese contacto 

el que involucra comportamientos que pueden comprometer (o comprometen) la 

integridad psicofísica de las personas y hasta, eventualmente, la misma vida. 

 

No obstante ello, al constituir una fuente para el desarrollo integral de la persona, pues 

se trata de una disciplina querida y fomentada socialmente, es tolerada pese a ser una 

actividad altamente riesgosa. Este riesgo tolerado se encuentra enmarcado en un 

complejo ámbito normativo que regula la forma en que el mismo deberá desarrollarse. 

 

Ahora bien, para el caso del fútbol, dentro de los diferentes reglamentos que 

conforman el Derecho  Deportivo,  se  encuentran  las  Reglas  del  Fútbol,  también 
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llamadas “Reglas de juego”, las mismas que rigen este deporte de manera homogénea 

y a nivel mundial, y cuya elaboración y preservación corresponde a la International 

Football Association Board – IFAB. Esta está conformada, entre otros, por la 

Fédération Internationale de Football Association – FIFA, la misma que gobierna, 

entre otras, a la Federación Peruana de Fútbol – FPF, que, a su vez, forma parte del 

Instituto Peruano del Deporte – IPD, al estar este último compuesto por las 

federaciones de cada deporte. 

 

Volviendo a las Reglas del Fútbol, la alineación de estas a la protección de la persona 

humana la podemos evidenciar, por ejemplo, en el acápite titulado “Filosofía y espíritu 

de las reglas” que forma parte introductoria a las Reglas de Juego (versión 

2017/201838), y que prescribe como sigue: 

 

“El fútbol debe tener Reglas que hagan que el juego sea ‘limpio’; la 

deportividad es un elemento fundamental de la belleza de este apasionante 

juego; se trata de una característica vital del ‘espíritu’ del juego. Los mejores 

partidos son aquellos en los que el árbitro raramente tiene que intervenir, ya 

que los jugadores compiten con respeto mutuo, y respetando las Reglas y a 

los miembros del equipo arbitral.” 

 

Podemos inferir de la cita anterior que la existencia de Reglas de Juego –y, en general, 

del Derecho Deportivo– responde a la necesidad de preservar el buen orden deportivo 

de esta disciplina, garantizándose así, al mantener orden en esta actividad riesgosa, la 

 
 
 
 
38 http://es.fifa.com/mm/Document/FootballDevelopment/Refereeing/02/90/11/67/0823 

32_220517Lo tG_17_18_ES_150dpi_SinglePage_Spanish.pdf 
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protección a la persona impuesta al Estado por aquellas normas de superior jerarquía 

como es, en el caso peruano, nuestra Constitución. 

 

Concluyentemente, el quebrantamiento de estas Reglas de Juego, es decir, la 

realización de comportamientos no permitidos para la práctica de esta disciplina - 

materializados en “faltas y conductas incorrectas”-, implicará, por oposición, un 

“desorden deportivo” que este Derecho Administrativo buscará corregir, bien a través 

de las autoridades propias del mismo encuentro deportivo, de manera inmediata, como 

de sus tribunales, en última instancia. 

 

3. ANÁLISIS  DE  CASOS  DE  LESIONES  GRÁVES  EN  LA  PRÁCTICA  DE 

FÚTBOL 

 

En este nivel, habiendo definido ya qué comportamientos son penalmente relevantes, 

y habiendo realizado una interpretación teleológica del fomento del deporte que hace 

el Estado, y de los comportamientos permitidos para esta disciplina (el fútbol), 

corresponde verificar, en la realidad, supuestos de lesiones graves ocurridas durante 

el desarrollo de partidos de fútbol, a fin de identificar cuáles de estas pueden ser 

penalmente relevantes. 

 

De los resultados mostrados, se puede visualizar que las lesiones graves generadas en 

dos de los diez casos mostrados fueron resultado de comportamientos riesgosos 

permitidos para esta disciplina. 

 

Así, tenemos que, en el caso n. ° 05, los jugadores inmersos en la acción, Carlos 

Galván y Leandro Freitas, desplegaron movimientos físicos destinados al cabeceo del 

balón que, en el momento, se encontraba suspendido en el aire. El fútbol, pues, 
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consiste en el desplazamiento del balón, a través del campo, con cualquier parte del 

cuerpo, mayoritariamente con los pies, con excepción de los brazos o las manos. 

Además, tampoco existe dentro de los comportamientos sancionados como 

infracciones una prohibición de cabeceo del balón. Por ello, en este caso, no se denota 

incumplimiento de las reglas impuestas para el desarrollo de esta disciplina, por lo que 

no existe de creación o aumento de riesgo, sino que, lamentablemente, se trataría de 

un resultado desafortunado derivado de conductas permitidas. 

 

En la misma forma se analiza el caso n. ° 09, en el cual la lesión sufrida por James 

McCarthy fue a consecuencia de una acción propia del deporte jugado: Salomón 

Rondón apuntó a la portería, pero pateó la pierna de su oponente al haberse este metido 

en la jugada. 

 

Con estos dos supuestos de hecho, podemos concluir que toda lesión, con 

independencia de su gravedad, acaecida dentro de los parámetros normales de la 

actividad deportiva, esto es, sin infracción de las reglas del juego, es irrelevante 

penalmente. 

 

Por otro lado, en cambio, tenemos que en los casos restantes (01, 02, 03, 04, 06, 07, 

08, 10) sí se visualizan lesiones graves producidas por comportamientos contrarios a 

las reglas de juego y al espíritu de “juego limpio” que este promueve: Conforme se 

verificó en el capítulo IV, se prohíben, entre otros, el juego brusco grave y las 

conductas violentas, las “entradas” con excesiva fuerza o brutalidad, todos los cuales 

fueron los comportamientos generadores de las lesiones en los casos señalados. 
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Por ello, al existir quebrantamiento de las reglas de juego –es decir, un incumplimiento 

de las condiciones de seguridad impuestas a este deporte– se ha cruzado la línea de las 

conductas peligrosas aceptadas, tornándose así en comportamiento prohibidos por 

implicar riesgo letal, irreversible e intolerable para el bien jurídico salud e integridad 

psicofísica. Con ello, hablamos ya de conductas penalmente relevantes, con lo que 

corresponderá al juez, en la etapa debida, declarar la existencia o no de responsabilidad 

penal. 

 

Hemos de mencionar, además, que, en estos últimos casos, la existencia de reglas de 

juego y demás reglamentos aplicables a la disciplina no pudieron mantener las 

conductas de los intervinientes en el ámbito de lo socialmente tolerado para el fútbol, 

toda vez que no sólo tuvo lugar los comportamientos peligrosos que sobrepasaron lo 

permitido, sino que además los riesgos inherentes a estas conductas se realizaron en 

los resultados lesivos ocurridos. 

 

Por ello, aun cuando se impuso sanciones administrativas –en algunos casos, de 

manera correcta; en otros, no–, por las autoridades del encuentro o por los tribunales 

administrativos competentes, estas sólo buscaron restablecer el ya mencionado “buen 

orden deportivo”. 

 

4. EXAMEN DEL CASO PRÁCTICO PRESENTADO: 
 
 

En relación a los hechos, tenemos que, conforme a lo programado por la ADFP, el día 

15 de setiembre del 2013, en el estadio “Segundo Aranda Torres” de la localidad de 

Huacho, se disputaba un partido de fútbol entre el F.C Pacífico, por el cual participaba 
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Frank Alonso Rojas Cornejo, y el Sporting Cristal, por el cual jugaba Joazhiño 

Waldhir Arroe Salcedo. 

 

Durante los últimos minutos del primer tiempo de dicho encuentro, cuando Joazhiño 

Arroe se encaraba hacia el campo rival, el denunciado Frank Rojas “entró violenta y 

desmesuradamente” sobre la parte alta del tobillo derecho de su contrincante, 

ocasionando en él una lesión grave consistente en la rotura de tibia y peroné. 

 

Producto de dicha lesión, se le prescribió al lesionado 150 días de descanso médico, 

lo cual lo alejó del campo de fútbol por un tiempo considerado; mientras que al agresor 

se le sancionó con la imposición de una tarjeta amarilla. 

 

En primer lugar, en relación al tipo penal, tenemos que los hechos antes descritos 

configuran una lesión grave, pues Frank Rojas causó a Joazhiño Arroe un grave daño 

en el cuerpo, a consecuencia de la entrada extremadamente violenta, ocasionando la 

rotura de tibia y peroné. Dicha lesión, además, requirió de asistencia médica y se le 

otorgó 150 días de descanso médico, lo cual lo incapacitó para el trabajo. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta la potencialidad laboral del lesionado, es claro 

que utilizaba su pierna derecha para desempeñarse como jugador de fútbol, y, siendo 

que la funcionalidad de su pierna estaba visiblemente nula e inutilizable, no pudo 

continuar participando del torneo descentralizado en el año 2013. 

 

Respecto a la tipicidad subjetiva, tenemos que analizar si el comportamiento lesivo se 

produjo a título de dolo o culpa. En el caso concreto, de la revisión del material 

audiovisual y la declaración testimonial del árbitro del partido, Diego Haro Sueldo, se 

puede concluir que se trató de una entrada con uso de fuerza excesiva, definido por la 
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regla 12 de las Reglas del Fútbol como cuando el jugador se excede en la fuerza 

empleada, pone en peligro la integridad física del adversario. Ello implica que Frank 

Alonso Rojas Cornejo fue más allá de lo permitido por las reglas del fútbol, a 

sabiendas de que la integridad física de su adversario podía verse comprometida -y 

que efectivamente pasó-, lo que nos permite verificar la existencia del animus 

laedendi, es decir, la intención de lesionar. 

 

En segundo lugar, una vez determinado que el hecho descrito ut supra es uno típico, 

corresponde analizar si es antijurídico o no. Al respecto, como fue señalado en el 

capítulo II (“La teoría del delito”), la antijuricidad implica la contradicción del 

ordenamiento jurídico en su conjunto, a través de una realización típica. 

 

En el caso concreto, debemos señalar que sea ha lesionado un bien jurídico 

constitucionalmente protegido, esto es, la integridad física de una persona (desvalor 

del resultado), como consecuencia de un comportamiento claramente doloso (desvalor 

de acción), persiguiéndose un fin contrario a Derecho, pues si bien el Estado fomenta 

actividades deportivas, ello no es óbice para transformar la autorización del Estado en 

una suerte de garantía de impunidad cuando se traspasa el límite de lo permitido. 

 

Asimismo, se verifica que no opera ninguna causal de justificación. Si bien Frank 

Rojas es un jugador de fútbol y cometió la lesión grave como tal, no es concebible 

sostener que actuó en cumplimiento de su oficio, pues, de la información contenida en 

el capítulo IV (“Fútbol y su regulación”) y del análisis realizado sobre la inaplicación 

de las teorías absolutorias, podemos defender que no forma parte del oficio de un 

futbolista lesionar al adversario. Ello, en cambio, constituye un ejercicio abusivo la 
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práctica del deporte, al denotar el accionar la contravención a las reglas del fútbol, por 

inobservancia del principio de fair play39. 

 

Finalmente, habiéndose determinado que la conducta desarrollada por Frank Rojas es 

típica y antijurídica, corresponde superar el requisito de la culpabilidad para poder 

afirmar que nos encontramos ante un hecho punible. 

 

Frank Rojas, de 34 años al momento de los hechos, estaba en la capacidad de responder 

por la realización de una acción contraria al ordenamiento. Además, no puede excusar 

su comportamiento en el desconocimiento, pues no se trata de un jugador novato, sino 

uno con experiencia y conocimiento de lo que está permitido y no dentro del terreno 

de juego. Finalmente, se encontraba en la capacidad de adecuar su comportamiento 

conforme a Derecho, y pudo haber actuado de otra manera ya que tenía a su 

disposición conductas menos dañosas para alcanzar su finalidad (un empujón, por 

ejemplo), y así minimizar los daños ocasionados. En el fútbol, es –incluso- 

considerada una jugada brillante el quitar el balón a un jugador contrario, siempre que 

ello se efectúe dentro de las reglas marcadas por su reglamento. 

 

Al margen del análisis realizado, nos gustaría añadir que, a nivel deportivo, ni siquiera 

se tuteló y veló correctamente por el orden deportivo y el fair play, ya que al agresor 

no se le inició proceso disciplinario alguno por parte de Asociación Deportiva de 

Fútbol Profesional, y únicamente recibió como sanción la imposición de una tarjeta 

amarilla, lo que no se corresponde con la entidad del daño causado. Lo pertinente 

hubiera sido, en todo caso, una expulsión. 

 

 
 
39 Juego Limpio 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

316 

 

 

 
 

Retomando la descripción de los hechos, en el presente caso, si bien existió una 

denuncia penal por parte del lesionado, no se pudo llegar a obtener un 

pronunciamiento sobre el fondo del asunto, pues medió una transacción extrajudicial 

que justificó, en parte, la disposición de archivo por parte de la Fiscal del caso. La otra 

parcial justificación radica en que, a criterio de la representante del Ministerio Público, 

el fútbol cuenta con una normativa independiente y pre penal que determinan las 

sanciones aplicables a los hechos como el denunciado, aduciendo –además- la 

atipicidad de la conducta por inexistencia del elemento subjetivo dolo. 

 

Consideramos, pues, se trata de un análisis flojo que no incide sobre la transgresión 

de límite de lo permitido dentro del ámbito deportivo, ni mucho menos analiza cómo 

se produjo la lesión, ni la intencionalidad del agresor, puntos que hubiesen sido muy 

enriquecedores para nuestra discusión. 

 

5. CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 
 

En este último acápite plasmaremos un pronunciamiento personal sobre las diversas 

posturas tomadas doctrinalmente para los supuestos de las lesiones deportivas aquí 

estudiadas. 

 

Así pues, al observar la realidad social, diversos autores han construido teorías para 

comprender porque en determinadas circunstancias -que fuera de un estadio de fútbol 

merecerían la imposición de una pena- gozan de impunidad al estar dentro del ámbito 

deportivo. Se han elaborado diversas teorías que ofrecen “excusas” para conformarse 

con una sanción deportiva y no penal. 
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Dichas teorías, analizadas en el capítulo V (“Responsabilidad penal en lesiones 

deportivas”), pueden ser resumidas en dos posturas: La del consentimiento individual 

y efectivo del deportista lesionado, y la de la autorización que proviene de quien dicta 

el Derecho. 

 

La primera postura presenta un carácter marcadamente subjetivo, pues asume un 

consentimiento por parte del deportista lesionado, ya que, al aceptar participar en un 

partido fútbol, también acepta la probabilidad de ser lesionado, por lo que consiente 

dicho riesgo. 

 

Sin embargo, ello no responde razonablemente al problema planteado. El jugador, en 

principio, practica esta disciplina sabiendo que no debería ser lesionado en el campo 

de juego, por lo que no se puede concluir que el deportista haya consentido sus propias 

lesiones. Incluso en el supuesto de existencia de un consentimiento por parte de la 

víctima, esta teoría no identifica sobre qué recae este, si el comportamiento o su 

resultado. 

 

Por otro lado, la segunda postura tiene un carácter marcadamente objetivo, ya que sitúa 

la razón de la impunidad en argumentos independiente de la voluntad del lesionado: 

Las teoría de la autorización del Estado y de la adecuación social postulan que no es 

posible que el Estado, en principio, autorice la realización de una actividad deportiva 

y, por otro lado, la reprima aplicándole una sanción penal. 

 

Sin embargo, y conforme hemos analizado hasta ahora, la “tolerabilidad” del Estado 

no permite incurrir en excesos que puedan ocasionar daños indiscriminados, pues, si 

bien es cierto el Estado promueve el deporte en búsqueda del bien común, también es 
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cierto que el fin de este es la protección y respeto de los bienes jurídicos 

imprescindibles para el desarrollo de la persona, lo que implica poner en práctica 

mecanismos de protección y sanción cuando ello no suceda así. 

 

Punto aparte, consideramos también necesario pronunciarnos respecto al principio de 

non bis in ídem y su injerencia en el problema materia de investigación. Es pertinente 

señalar que el hecho de considerar algunas lesiones deportivas como penalmente 

relevantes no implica, bajo ningún supuesto, un quebrantamiento del principio de non 

bis in ídem, dado que la norma penal y la sanción administrativa protegen distintos 

bienes jurídicos: la primera protegerá la integridad psicofísica y salud del sujeto 

agredido, mientras que la segunda protegerá el buen orden deportivo, es decir, el 

desarrollo del juego sin violencia y dentro de sus reglas. 

 

Por tanto, pese a tratarse de un mismo hecho y un mismo sujeto agente, no se puede 

afirmar un doble juzgamiento al no existir coincidencia entre el bien jurídico 

protegido. 
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CAPÍTULO VI: 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 
 
 

1. El Estado Peruano, en tanto Estado Constitucional de Derecho, tiene como fin la 

protección de la persona humana, garantizándole un espacio intangible para el 

ejercicio de su libertad. 

 

2. El ordenamiento jurídico peruano –y, por tanto, sus vertientes– está orientado a la 

protección de las condiciones imprescindibles para el ejercicio de la libertad de la 

persona. 

 

3. La intervención fragmentaria y subsidiaria del Derecho Penal, en tanto perteneciente 

al ordenamiento jurídico, solo se encontrará legitimada en aquellos casos de 

intromisión grave a la libertad ajena. 

 

4. La norma penal busca evitar resultados lesivos de bienes jurídicos, prohibiendo 

comportamientos que impliquen un riesgo prohibido para estos. 

 

5. En el desarrollo de un partido de fútbol, los comportamientos que supongan un 

excesivo riesgo al bien jurídico integridad psicofísica y que escapen a lo tolerado 

socialmente, serán comportamientos prohibidos que legitimarán la intervención del 

Derecho Penal. 

 

6. Los casos enunciados, tomados de la realidad del fútbol internacional y nacional, 

denotan la creación de comportamientos prohibidos de quien causa las lesiones 

deportivas, ya que se actúa con irracionalidad y desmesura y, por tanto, son pasibles 

de aplicación del Derecho Penal. 
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7. Las sanciones administrativas previstas en el Derecho Deportivo, aplicables a las faltas 

o infracciones que originan lesiones deportivas, buscarán únicamente restablecer el 

orden deportivo quebrantado. 

 

8. La no intervención del Derecho Penal, en el ámbito de las lesiones deportivas no puede 

sustentarse en las teorías del consentimiento, ni de la adecuación social, y mucho 

menos en la autorización del Estado, pues no es correcto legitimar la incursión en 

excesos que rebasan lo permitido, y que además ocasionen lesiones. 

 

9. El tratamiento contenido en el Código Penal Peruano, en relación a las lesiones, resulta 

adecuado y aplicable al ámbito de las lesiones deportivas que superan los riesgos 

permitidos, no siendo necesaria una regulación especial como delito deportivo. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

1. Promover, a través del Instituto Peruano del Deporte, la Federación Peruana de Fútbol, 

y la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, campañas de respeto y práctica del 

juego limpio “fair play” en las distintas disciplinas deportivas, haciendo mayor 

incidencia en el fútbol por ser la disciplina de mayor acogida. 

 

2. Promover la realización de campañas informativas para los actores del derecho 

deportivo peruano, respecto a la posibilidad de la responsabilidad penal derivada de 

lesiones deportivas, a fin de irradiar el mensaje de prevención y protección que se 

busca lograr. 

 

3. Instar a los operadores de justicia a realizar análisis más exhaustivos al encontrarse 

frente a realidades nuevas y que suponen enfoques diferentes a los tradicionales, para 

el caso específico, en materia de lesiones deportivas y su relación con el Derecho 

Penal. 

 

4. Promover la realización de Acuerdos Plenarios en materia de Derecho Penal que 

incluyan, como tema de interés social, a las lesiones deportivas, para permitir la 

formulación de criterios uniformes para abordar este tema. 
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Perú vs. Argentina: la falta a Navarro que transformó nuestra historia 

 
SELECCIÓN 

Perú vs. Argentina: la falta 

a Navarro que transformó 

nuestra historia 
 

 

Franco Navarro era el artillero de la selección peruana rumbo 

al Mundial de México 1986. En el duelo ante Argentina sufrió 

una lesión estrepitosa por culpa de Julián Camino 
 

 
 
 

 
 

Franco Navarro era el artillero de la selección peruana camino al Mundial de México 1986. En el duelo ante 

Argentina sufrió una lesión estrepitosa por culpa de Julián Camino. (Video: El Comercio) 

Redacción DT26.09.2017 / 10:27 am 
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Aquel partido entre Perú y Argentina en 1985 que se realizó en 
Buenos Aires tuvo muchos pasajes que llenaron a nuestro país de 
tristeza e indignación. Sobre todo lo último y eso afloró luego de 
la criminal patada de Julián Camino a Franco Navarro. 

 

 

Apenas iniciaba el encuentro en la cancha de River Plate (02') 
cuando Julian Camino corrió a toda velocidad para atropellar  
a Franco Navarro. En ese duro choque -que tuvo una patada 
artera a la pierna del goleador peruano- el 'Pepón' terminó con la 
pierna fracturada. 

 
 

"Franco Navarro llegó primero. Como la cancha estaba muy 
barrosa, lamentablemente no pude parar y le fui muy arriba", 
explicó años después un veterano Julián Camino. 

 
 

El árbitro del compromiso solamente le mostró una tarjeta 
amarilla al argentino ante los reclamos airados del conjunto 
incaico. Franco Navarro salió en camilla y el juego acabó 
igualado 2-2. Con ese resultado Argentina clasificó al Mundial de 
México 86'. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://elcomercio.pe/noticias/seleccion-peruana-1
http://archivo.elcomercio.pe/noticias/franco-navarro-4535


Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

331 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo N. ° 02 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

332 

 

 

 
 

DEPORTES 
 

FÚTBOL ARGENTINO 
 

Mauro Camoranesi indemnizará a futbolista por lesión que lo retiró del 

fútbol 
 

El hecho ocurrió en 1994, cuando Camoranesi jugaba en el Aldosivi y Pizzo.Fútbol 

17 Sep 2012 | 5:56 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redacción: 
 
 

Redacción LR 

La Suprema Corte bonaerense determinó que el jugador italiano Mauro Camoranesi deberá de indemnizar 

con 42.7992 dólares a Roberto Pizzo, un futbolista amateur a quien lesionó gravemente. 

Dicho incidente ocurrió el 14 de agosto de 1994, cuando Camoranesi jugaba para Aldosivi y Pizzo en 
Alvarado. Ello le significó el fin de la carrera de Pizzo y una reducción al 39% de la capacidad de su rodilla 

izquierda. 
 

Ya en el 2010, los jueces Ramiro Rosales Cuello y Roberto Loustaunau habían condenado al argentino 

nacionalizado italiano. "Si bien no se puede calificar el accionar como intencional, denota una notoria 

torpeza, un exceso en la práctica del deporte, anormal y evitable y grosero apartamiento de las reglas del 

deporte", habían explicado. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://larepublica.pe/deportes
http://larepublica.pe/deportes/futbol-argentino
http://www.larepublica.pe/21-07-2012/mauro-camoranesi-nuevo-jugador-del-racing-de-argentina


Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

333 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo N. ° 03 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

334 

 

 

 

 

Más fútbol 
PRIMERA | MALLORCA 0 - SEVILLA 1 

 

Un codazo de Javi Navarro 

mandó a Arango a la UCI 

 
 

MSP 

En el minuto 40 del Mallorca-Sevilla, Arango intentó pugnar 
por un balón dividido, pero se encontró con el codo de Javi 

Navarro en el rostro. El impacto fue tremendo y el 

venezolano cayó desplomado al suelo. Sufrió una parada 

cardiorrespiratoria y tuvo que ser trasladado al hospital. 
 
 

Jordi Jiménez 21 de marzo de 2005 00:00h CET 
 
La tragedia rondó ayer por Son Moix cuando Juan Arango, inconsciente, 
sufrió espasmos que hicieron temer lo peor. Tenía obstruidas las vías 
respiratorias por la lengua y la abundante hemorragia de su fractura en 
el hueso malar derecho. El médico del Mallorca, el doctor Joan Pericás, 
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dijo en la SER minutos después: "El jugador ha sufrido un paro 
respiratorio, no ha llegado a perder el pulso, pero sí ha corrido peligro su 
vida". 

 

Los primeros instantes fueron dramáticos. Rápidamente los jugadores de 
Mallorca y Sevilla pidieron la presencia del médico. Tras unos minutos  
de incertidumbre, se produjo la rápida intervención médica para 
conseguir que el centrocampista respirara normalmente. Se le subió en  
la camilla móvil en posición de costado para que no se tragara la lengua. 
Se le siguió atendiendo en la enfermería instantes después y luego fue 
trasladado en una UVI móvil a la cercana Policlínica Miramar, cuyo 
presidente es el consejero bermellón Miguel Dalmau. Éste a su vez 
estuvo en todo momento acompañando al jugador y al médico del club. 

 

La esposa del venezolano, que estaba en la tribuna presenciando al 
encuentro, rápidamente bajó a la zona de vestuarios donde rompió a 
llorar varias veces, ya que en los primeros instantes apenas había 
información sobre el estado del jugador. 

 

La preocupación fue notable tanto en el vestuario, en el que, según dijo 
el propio Héctor Cúper, "los jugadores estaban más pendientes del 
estado de su compañero que de otra cosa", pero también en el palco, 
donde hubo una gran tensión y roces entre las directivas de ambos 
equipos. Algún dirigente sevillista le había quitado importancia 
inicialmente al lance, lo que molestó notablemente a los consejeros 
bermellones. 

 

El parte del médico: Bajo vigilancia por si sufre una lesión cerebral grave 
En la clínica el jugador fue sometido a un TAC para descartar posibles 
lesiones "estructurales", según dijo el doctor Barturén, jefe de la UCI de 
Policlínica Miramar: "Ha llegado sedado y con un bajo nivel de 
consciencia y con ventilación espontánea. Una vez en urgencias hemos 
procedido a entubarlo y ponerle ventilación mecánica para poderle hacer 
unas pruebas diagnosticales. Sufre una fractura del malar superior 
derecho con sangre en el interior del seno y una herida contusa en el 
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labio superior derecho. No hay lesión cerebral grave, pero no sabremos 
si está fuera de todo peligro hasta las próximas 12-24 horas, porque hay 
que ver qué tal despierta de la sedación". 

 

Javi Navarro plantó a la SER al criticarle por el codazo 
El defensa sevillista Javi Navarro se trasladó a la Policlínica Miramar tras 
el encuentro para interesarse por el estado de Juan Arango. El sevillista 
estaba serio a la conclusión del encuentro y fue consolado por Campano 
al término de los 90 minutos. Tras la ducha, el jugador se desplazó en 
taxi acompañado por empleados del Sevilla a la Policlínica para visitar a 
Arango, aunque antes protagonizó un incidente lamentable al dejar 
plantado en directo al director de Carrusel, Paco González. "Traté de 
protegerme, él viene de cara y chocamos, ya más no recuerdo, siento 
mucho lo ocurrido", dijo el sevillista, que al comentarle Paco González 
que podría haber evitado ir con el codo por delante, dejó el teléfono 
diciendo un escueto "luego hablamos" y se marchó dejando al periodista 
de la SER con la palabra en la boca. 
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POSIBLE FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ TRAS UNA ESCALOFRIANTE FALTA DE TAYLOR 

Da Silva sufre una brutal entrada en el 
Birmingham City-Arsenal 
Eduardo Da Silva sufrió este sábado una brutal entrada durante el duelo que enfrentaba 
a su equipo, el Arsenal, ante el Birmingham City en St Andrews. El futbolista brasileño, 
pero con pasaporte croata, que el próximo lunes cumplirá 25 años, recibió en el minuto 
tres de partido una escalofriante falta de Martin Taylor que le dobló el tobillo por 
completo. 

 
Taylor fue expulsado por roja directa y 
Da Silva tuvo que ser evacuado del 
terreno de juego en camilla -después de 
más de diez minutos- y con oxígeno, 
completamente tapado para evitar que 
se viera el alcance de la lesión. El 
jugador del Birmingham City le clavó los 
tacos en la zona de la tibia de la pierna 
de apoyo en pleno giro del brasileño. 

 
Da Silva fue traslado de inmediato al 
hospital de Birmingham donde se 
evaluará el alcance de la lesión, aunque 
todo apunta a que se trate de una 
fractura de tibia y peroné. 

 
La televisión británica censuró las imágenes de la durísima entrada, omitiendo primeros 
planos y repeticiones de la acción, para no herir la sensibilidad de los telespectadores y 
sólo ofreció una imagen lejana en la que no se apreciaba la brutalidad de la falta. 

 

 
 
 

A Cesc se le saltaron las lágrimas 
El centrocampista español del Arsenal y compañero de Da Silva, Cesc Fábregas, fue el 
primero en ver la pierna del brasileño. Desde el primer vistazo, el medio vio la gravedad 
de la lesión y no pudo contener las lágrimas en el terreno de juego. Al ver el estado de la 
pierna de su compañero, la estrella de los 'Gunners' se percató de la gravedad de la 
lesión y no pudo evitar emocionarse. Por último, el delantero brasileño de origen croata, 
no podrá disputar la Eurocopa de Austria y Suiza con la selección balcánica. 
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El comentarista de The Guardian, conmocionado  
 

Scott Murray, periodista de The 

Guardian, que comentaba on line 

en la página web inglesa el 

encuentro reflejó fielmente la 

dureza de la entrada. En su 

retransmisión minuto a minuto del 

Birmingham City-Arsenal, el 

británico dejó clara la dureza de la acción: "Dos minutos y treinta segundos. Tarjeta roja 

para Taylor. Es expulsado por una dura falta sobre Eduardo. Parece como si hubiera roto 

la pierna del jugador del Arsenal. Se ve a Fábregas totalmente destrozado por la lesión 

de su compañero. Sky Sports no muestra repeticiones de la jugada para no herir la 

sensibilidad del público. Esto sugiere que la lesión es muy grave". 

 

 
 

El periodista continuaba su narración: "Minuto 9. El juego sigue detenido mientras el fisio 

Gary Lewin atiende a Eduardo durante bastante tiempo. La lesión recuerda a la que  

sufrió el defensa del Coventry David Busst en Old Trafford en 1996. Taylor se ha ido a los 

vestuarios de inmediato con la mirada baja. Los jugadores del Arsenal se muestran 

hundidos por la lesión de su compañero. Cesc, que ha sido el primero en ver a su 

compañero y darse cuenta de la gravedad de la lesión, tiene la cara llena de lágrimas". 

 

 
 

Y termina su narración de la jugada comentando: "Eduardo es retirado en camilla y le 

despiden con una tremenda ovación por parte de todo el estadio. Adebayor mira a su 

compañero visiblemente afectado". 
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Defensa aliancista Leandro 
Fleitas se fracturó pómulo 
derecho al chocar con 
Galván y sufrió convulsiones 

 

Pudo perder la vida 
 

 
Leandro Fleitas nunca se imaginó que forzar una jugada le traería consecuencias más que dolorosas. El 
cabezazo que se dio con el crema Carlos Galván lo mandó hasta la clínica. En horas de la noche tuvo una 
seria convulsión. El zaguero aliancista fue trasladado a la clínica Montefiori de La Molina y no terminó el 
partido. Tenía una hendidura en el rostro. Al chocar con Galván, sintió que todo oscurecía y perdió el 
conocimiento por unos segundos. Es por eso que lo condujeron a un nosocomio para hacer los primeros 
análisis. Presentaba una fractura de cráneo con complicación ocular. Ante la seriedad del golpe, fue 
trasladado a otra clínica, la Maisón de Santé de Surco. El defensa argentino preocupaba a sus compañeros. 
Aunque ya estaba más repuesto. El médico aliancista Luis Parra dejó en claro que "Leandro resultó con una 
fractura en el pómulo derecho. Está en observación. Lo bueno es que ya está conciente", manifestó el 
galeno. Quienes mostraron su preocupación fueron todos sus compañeros de equipo, como también en los 
miembros del comando técnico y de la directiva blanquiazul, que preguntaron por su estado de salud. El 
titular aliancista, "Pocho" Alarcón, preocupado, en horas de la noche, dijo: "Es una lesión seria. Más nos 
preocupa que haya convulsionado. A parte sufrió un esguince de clavícula. Deseamos su pronta 
recuperación". Fleitas convulsionó estando en la clínica. Hoy operarían al zaguero, quien en todo momento 
estuvo acompañado de su esposa. 
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MARTES 09 DE NOVIEMBRE DEL 2010 | 17:54 

 

Carlos Zegarra recibió cinco 

fechas por la brutal agresión a 

Mauricio Montes 
 

El volante se perderá lo que resta del campeonato, pero podría reaparecer en 

el ‘play off’ siempre y cuando León de Huánuco sea uno de los finalistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) castigó con 
cinco fechas de suspensión a Carlos Zegarra, volante de León de Huánuco, por fracturarle la 
nariz y romperle un diente al delantero del ‘Ciclón’ Mauricio Montes. 

 

Zegarra, quien fue castigado por conducta violenta, no fue el único jugador que quedó 
inhabilitado para las próximas fechas. El agraviado, en este caso Mauricio Montes, recibió 
dos fechas de castigo por agresión física al adversario. 

 

Como se recuerda, ambos jugadores se agredieron en el partido en que Juan Aurich venció 
1-0 a León de Huánuco, pero quien se llevó la peor parte fue Mauricio Montes. 

 

Antes de hacerse oficial la sanción, Carlos Zegarra declaró a radio Ovación sobre el 
particular. “Es una comisión de la injusticia, a Montes cuántas fechas le dieron? ¿Dos? 
Caímos los dos jugadores, hicimos algunos movimientos para tener algún contacto, sí, pero 
ninguno con mala intención. No quise darle en la nariz, el ojo ni la oreja, nadie es loco para 
hacer esas cosas”. 
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Sporting Cristal: Joazinho Arroé 
sufrió esta terrible lesión 

 

Frank Rojas tuvo una salvaje entrada contra el jugador de Sporting Cristal 

 
 

Sporting Cristal: Joazinho Arroé sufrió esta terrible lesión 

Síguenos en Facebook y YouTube 
 

15 de Septiembre del 2013 - 14:41 » Textos: Redacción Multimedia 
 

Joazinho Arroé, quien anotó en el partido entre Pacífico y Sporting Cristal, tuvo que ser 

trasladado a una clínica local debido a la lesión que contrajo luego de una fuerte entrada 

por parte de Frank Rojas. 
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En los últimos minutos del primer tiempo, cuando Arroé intentaba escaparse a gran 

velocidad, fue detenido con demasiada fuerza por parte del jugador del Pacífico, quien le 

ocasionó una fractura en la tibia y peroné. 

 

 

Pese a la fuerte falta, el árbitro Diego Haro solo le sacó la tarjeta amarilla al defensor, 

mientras que el celeste tuvo que ser sustituido y llevado de emergencia a una clínica para 

que sea atendido. 
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Martes 30 De Enero 
 
 
 

El drama de Víctor Guazá: sufrió múltiple fractura de cráneo en el 

fútbol de Perú 
 

28 Sep 2016 - 12:54 PM 
 

Redacción Deportiva 
 

El delantero colombiano salió del partido entre UTC y Alianza Atlético tras un 

choque con Manuel Calderón. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de 

urgencia. 
 

 
 

 Víctor Guazá Lucumí, jugador del UTC. fotos: Arturo CasYop/Jhojan Colorado - UTC   
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Víctor Guazá vive un momento difícil. Su carrera podría estar en peligro. El 

futbolista colombiano se encuentra en cuidados intensivos debido a un fuerte 

choque que sufrió en el partido entre UTC y Alianza Atlético por la Liga de 

Perú con el defensa Manuel Calderón. La peor parte la llevó el atacante 

nacional, quien sufrió múltiple fractura de cráneo y tuvo que ser intervenido 

quirúrgicamente de urgencia. 

“Sufrió un golpe en la parte frontal de la cabeza y, tras la tomografía, se pudo 

constatar que hubo una fractura de huesos frontales del cráneo”, indicó 

en diálogo con Radio Ovación Napoleón Vigo, médico de UTC, equipo en el 

que juega el colombiano. “Por no haber disponibilidad de cuidados intensivos en 

el hospital de Essalud, fue trasladado a una clínica local. Se le estabilizó y ha 

sido intervenido quirúrgicamente como un traumatismo encéfalocraneano de 

grado severo con fractura ósea de la parte frontal y edema de la masa 

encefálica”, agregó. 

Al colombiano se le intervino de emergencia en la madrugada y se encuentra 

estable, consciente y conversando, “pero está en proceso derecuperación del 

trauma cerebral como de la parte quirúrgica”, agregó el galeno a Radio 

Ovación, en donde también dejó claro que no será nada fácil el proceso de 

recuperación y que, incluso, Guazá tendrá que ser intervenido 

posteriormente. Aún no es segura su continuidad como futbolista 

profesional. 

“Según la tomografía, hubo un derrame que no ha sido de gran magnitud. 
 

Toda conmoción cerebral acompañada con edema puede tener consecuencias 
 

a largo plazo. Es un tema de esperar la evolución natural, con los medicamentos 

y la recuperación”, resaltó Napoleón Vigo. “El cirujano me informó que ha sido 

una fractura múltiple, es decir, el hueso se ha astillado. Estaría perdiendo masa 

ósea y, en una segunda intervención, tendríamos que reparar el defecto, 

aplicando una prótesis en el hueso craneal”. 
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Aún queda por evaluar el riesgo que podría acarrear el fútbol para el daño 

realizado. Algo que se evaluará de acuerdo a la evolución. “La recuperación 

como paciente podría acarrear entre un mes y dos meses, pero como futbolista 

habría que evaluar”, finalizó el médico de Víctor Guazá Lucumí, quien nació 

en Puerto Tejada (Cauca), tiene 31 años de edad, y jugó en Colombia, en 

clubes como Atlético Huila y La Equidad. 
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Un periodismo independiente, honrado y digno. 

 

Vie 13 Abr 2018Actualizado 11:34h 

Fútbol Internacional 

La espeluznante lesión de James McCarthy que hizo llorar a Rondón 
 

El centrocampista del Everton James McCarthy se rompió la tibia y el peroné de la pierna derecha 

en una acción fortuita con el venezolano Salomón Rondón. 
 

 
PorEF E 

 

James McCarthy trató de cortar la jugada de Salomón Rondón al momento de la lesión. (Foto 

Prensa Libre: Twitter @FutveTotal) 
 

La lesión de James McCarthy se dio durante el encuentro de la jornada 24 de la Premier 

League entre el Everton contra el West Bromwich Albion (1-1) en el estadio Goodison 

Park. 
 

 

Todo apunta a que McCarthy, de 27 años, se perderá lo que resta de temporada después de 

haber sido retirado del terreno de juego en camilla y con oxígeno. 
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"Es una fractura de tibia y peroné. Una lesión muy impactante y un golpe muy duro para 

él, alguien que ya había sufrido pequeñas dolencias que le habían impedido jugar mucho", 

reveló Sam Allardyce, entrenador de los 'Toffees', tras el partido. 
 
 

El internacional irlandés había regresado a los terrenos de juego a finales de diciembre y el 

de este sábado era sólo su tercer encuentro de la temporada. 
 

 

"Habíamos trabajado muy duro para que recuperara la forma y es una baja muy sensible 

para lo que resta de curso. Son cosas que pasan en el futbol, pero casi nunca tan graves 

como ésta", comentó Allardyce. 
 

 

Tras la lesión, que ocurrió cuando McCarthy intentó evitar que Salomón Rondónarmara un 

disparo, el punta venezolano no pudo ocultar las lágrimas. 
 
 

 
Rondón no pudo evitar las lágrimas al ver el alcance de la lesión. (Foto Prensa Libre: Twitter) 

 

"Destrozado... la rivalidad no existe cuando un compañero sufre una lesión tan 

desafortunada. Espero verte de vuelta muy pronto, James McCarthy", escribió Rondón en 

su cuenta de Twitter, acompañado con la etiqueta '#GetWellSoonJames' ("Recupérate 

pronto, James" 
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Everton y West Bromwich Albion empataron 1-1 en Goodison Park en la jornada 24 de la 

Premier League, un resultado que deja a los 'Toffees' en novena posición de la tabla y a los 

'Baggies' en la decimonovena plaza, a tres puntos de la salvación. 
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Anexo N. ° 10 
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Cantolao: el reporte médico de Gerson Barreto tras la fuerte 

entrada que sufrió 
 

El club informó que su jugador será operado el próximo 6 de marzo debido a la gravedad de la lesión. 

4 Mar 2018 | 1:11 h 

Los médicos aseguraron que estaría 2 meses fuera de las canchas aproximadamente. 
 

Redacción: 

Sport Boys vs. Cantolao: criminal entrada de Carlos Neyra fracturó a rival [VIDEO] 

 
 

El empate entre Sport Boys y la Academia Cantolao pasó a segundo plano, ya que, durante el 

partido, Gerson Barreto sufrió una irresponsable entrada por parte de Carlos Neyra. En las imágenes se 

observa el doloroso golpe que recibió el jugador del ‘delfín’, quien ahora estará varios meses fueras de las 

canchas. 

PUEDES VER Sport Boys vs. Cantolao: criminal entrada de Carlos Neyra fracturó a rival [VIDEO] 

A través de Facebook, el club informó que Gerson Barreto sufrió una fractura de tercio distal de peroné con 

desgarro de ligamentos, lesión que lo obliga a someterse a una intervención quirúrgica programa para el 

martes 6 de marzo. Los médicos del club indicaron que el tiempo estimado para su recuperación es de 2 

meses. 
 

PUBLICIDAD 
 

inRead invented by Teads 
 

Así mismo, Cantolao indicó que brindará todo el apoyo necesario a su jugador para que su recuperación sea 

lo más pronto posible. 
 

Carlos Neyra fue expulsado por la temeraria acción y tras darse cuenta de lo hizo, pidió disculpas a Gerson 

Barreto a quien incluso lo acompañó a su salid del campo de juego. 
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