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RESUMEN. 

Con este trabajo, se pretende hacer un breve estudio, no por ello incompleto de la discusión dogmática y regulación 

normativa relativa a los delitos imprudentes y en especial, en relación con el deporte. Con el objetivo de realizar un 

estudio exhaustivo de dicha institución jurídica, y tras la exposición de los argumentos que han motivado la 

realización de esta comunicación, se comenzará con un primer apartado que aborda el concepto penal de 

imprudencia, evolución y regulación. Nos detendremos mínimamente en el concepto de riesgo permitido, para 

culminar la presente con el estudio de la imprudencia desde el punto de vista del derecho deportivo, su régimen 

disciplinario y sus especialidades. 
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I. CONCEPTO DE IMPRUDENCIA 

a) Concepto normativo: En una primera aproximación al concepto normativo de 

imprudencia se puede definir como una infracción de normas de cuidado o diligencia debida y 

como consecuencia una conducta no dolosa, sin embargo, presupone previsibilidad del hecho o 

del resultado típico, pues respecto de aquello que es imprevisible no existe ni puede existir un 

deber de cuidado para intentar evitarlo. Pero no basta con la previsibilidad si no se da además una 

infracción de una norma o deber de cuidado; pues, aunque sea previsible la posibilidad de realizar 

un hecho típico, si el sujeto observa todas las medidas de diligencia y cuidado impuestas por las 

normas y pese a ello produce el hecho objetivamente típico, su conducta no es imprudente, sino 

que está amparada por caso fortuito o riesgo permitido. Por otra parte, esa infracción de la 

diligencia o cuidado debido puede concurrir tanto en caso de imprudencia consciente (con nexo 

psicológico efectivo entre el autor y el hecho)  como de imprudencia inconsciente (sin ese nexo 

psicológico). En conclusión debe existir por una parte una infracción del deber objetivo de 

cuidado o diligencia y una previsibilidad objetiva como presupuesto. 

b) Evolución doctrinal: La mayoría de la doctrina acepta con razón que el núcleo de la 

imprudencia, la inobservancia del cuidado objetivamente debido ha de pertenecer a la 

antijuridicidad y al tipo, y no a la culpabilidad, pues sólo infringe la norma quien incumple ese 

deber objetivo de cuidado, pero si alguien observa en su actuación toda la diligencia 

objetivamente debida, aunque cause un resultado desvalorado, no se puede decir que ha actuado 

antijurídicamente, contra Derecho.  

c) Elementos y estructura de la imprudencia:  

- Ausencia de dolo. En la parte subjetiva de todo delito imprudente tiene que haber 

ausencia de dolo. El delito imprudente supone un menor desvalor que el delito doloso. 

- Infracción del deber objetivo de cuidado o diligencia. La infracción de la norma de 

cuidado y del deber de cuidado que la misma impone es el núcleo esencial de la conducta 

imprudente y lo que constituye su desvalor de acción. Ese desvalor de la acción se puede predicar 

con carácter general de toda conducta infractora del deber de cuidado, con independencia de si la 

imprudencia es consciente o inconsciente, y consiste en la falta de cuidado para evitar el daño o 

perturbación de bienes jurídicos y en la infracción o inobservancia del aspecto secundario de las 
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normas prohibitivas, o sea de las normas de cuidado. 

+ Carácter del deber de cuidado infringido.  

+ Previsibilidad objetiva.  

+ Superación del riesgo permitido y principio de confianza.  

- Infracción mínimamente importante del deber de cuidado. La infracción del deber 

objetivo de cuidado es requisito indispensable, pero también suficiente para que haya un hecho 

imprudente y por tanto antijurídico con carácter general. Pero para que constituya un injusto 

penal, o sea, un hecho típicamente antijurídico, no basta con cualquier imprudencia, aunque sea 

mínima, sino que es preciso un mínimo de gravedad en la infracción de la norma de cuidado. Para 

que sea un injusto penalmente relevante y por tanto típico, en nuestro Derecho la imprudencia 

puede ser grave y en algunos tipos también puede ser imprudencia leve; pero en virtud de la 

operatividad del principio de insignificancia, derivado a su vez de los principios de ultima ratio e 

intervención mínima del Derecho penal, queda excluida del ámbito penalmente típico la 

imprudencia levísima, liviana o mínima, es decir, un descuido ligerísimo en situación peligrosa, o 

un pequeño incumplimiento de un aspecto marginal de la norma de cuidado.  

d) Clases de imprudencia: 

1. Clases de imprudencia por el elemento cognoscitivo. En la imprudencia consciente el 

sujeto tiene conciencia de la posibilidad de la producción de la parte objetiva del tipo. Si fuera 

consciente de la seguridad de producción del hecho típico, habría dolo de segundo grado. No 

obstante en el dolo eventual también el sujeto se representa, prevé, es consciente de la posibilidad 

de producción del hecho típico, y en esto coinciden la imprudencia consciente y el dolo eventual, 

pero, a diferencia del dolo eventual, el sujeto que actúa con imprudencia consciente no acepta la 

eventual producción del hecho típico, por confiar con un mínimo fundamento, aunque es 

equivocado y no diligente, en que se podrá evitar. En la imprudencia inconsciente el sujeto no 

tienen siquiera conciencia de la posibilidad de producción de la parte objetiva del hecho típico, 

bien porque no se da cuenta en absoluto de la peligrosidad de la conducta en relación con un 

hecho típico así, o bien, porque, aun siendo consciente de la posibilidad y peligro de que 

concurran algunos elementos del tipo, por un error vencible de tipo desconoce la presencia o 

posible concurrencia de algún otro elemento del tipo, por lo tanto de que concurra toda la parte 

objetiva de un hecho típico. 
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 Por otra parte, no se puede establecer a priori la gravedad de una y otra clase de 

imprudencia, pues en ocasiones será la imprudencia consciente y en otras la inconsciente, ya que 

para determinar la gravedad de la imprudencia, lo que cuenta es la gravedad de la infracción de la 

norma o deber de cuidado, fundamentalmente atendiendo al grado de peligro en relación con la 

entidad de los bienes jurídicos y al grado de control o descontrol del peligro. Por tanto una 

imprudencia será grave, sea consciente o inconsciente, si el sujeto realiza una gravísima 

infracción del deber de cuidado impuesto por la norma que genera un alto grado de peligro y no 

se pone ningún tipo de control. 

2. Clases de imprudencia por su gravedad. Atendiendo al aspecto valorativo-normativo de 

la infracción del deber objetivo de cuidado, la imprudencia punible puede ser grave o leve. La 

levísima o mínima es penalmente atípica. En el CP precisamente la terminología utilizada es de 

imprudencia grave o leve, aunque en un caso muy concreto el CP habla de temeridad para 

referirse a la imprudencia grave, como ocurre en los arts. 205 y 208, 3.º que regulan la calumnia 

y las injurias graves, o utiliza otros términos como ignorancia inexcusable en el art. 447 que 

castiga la prevaricación judicial. Esta expresión o expresiones de este tipo plantean la duda de si 

son o no más restringidas que la general de imprudencia grave, pues negligencia en sentido 

estricto no es cualquier imprudencia, sino sólo la que supone dejadez, abandono, desatención, e 

inexcusable puede significar gravísima. 

 La distinción entre imprudencia grave o leve es un problema de grado de injusto objetivo-

general, de desvalor de acción, con repercusión en la clase de tipo, y no un problema de 

culpabilidad individual.  Como hemos expuesto antes, habrá una infracción total o al menos 

grave de normas básicas o elementales de cuidado, cuando la conducta cree un elevado peligro, 

bien incontrolable o controlable pero sin emplear ninguna o con muy escasas e insuficientes 

medidas de control. Y la imprudencia simple o leve, por infracción de normas no elementales de 

cuidado o por infracción pequeña de normas básicas de cuidado, se concreta en una actuación con 

un peligro superior del riesgo permitido, pero no elevado, o en una actuación con un peligro en 

principio alto, pero efectuada con cierto grado de control, aunque insuficiente, de ese peligro. 

e) Sistema de tipificación de la imprudencia en el CP español 

En el CP español se ha optado por un sistema de numerus clausus para tipificar el delito 

imprudente, es decir, el de que sólo se castigue la comisión imprudente en aquellos tipos que así 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t11.html#c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t11.html#c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t20.html#c1
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lo dispongan expresamente. Este sistema favorece la seguridad jurídica y tiene también la ventaja 

adicional de que, dada la menor gravedad, en desvalor subjetivo y objetivo de la acción, de la 

imprudencia frente al dolo, permite adecuarse mejor a los principios de intervención mínima, 

ultima ratio y carácter fragmentario del Derecho penal y seleccionar político-criminalmente las 

conductas imprudentes que por su peligrosidad, frecuencia de comisión y carácter de los bienes 

jurídicos a que afecten se considere más conveniente prohibirlas penalmente, separándolas de 

otras que sean meros ilícitos extrapenales. No obstante, el sistema de numerus clausus también 

puede tener el inconveniente de posibles lagunas de punibilidad ante conductas imprudentes que 

merecerían estar penalmente tipificadas, cuando el legislador haya olvidado u omitido hacerlo. 

Partiendo de este sistema de tipificación expresa, el CP español tipifica como delito la 

realización por imprudencia grave de determinados hechos que en caso de dolo también serían 

delito. La pena, siguiendo el principio de proporcionalidad, de este delito cometido por 

imprudencia grave es menor que la del correspondiente delito doloso. Así p.ej. se castiga como 

delito la comisión por imprudencia grave de homicidio (art. 142.1), aborto (art. 146, 1.º), lesiones 

(art. 152. 1), sustitución de un niño por otro (art. 220. 5), daños de gran cuantía o en el 

patrimonio histórico o cultural (arts. 267, 324), blanqueo de capitales o bienes de origen ilícito 

(art. 301), infracciones contra la seguridad e higiene laboral (art. 317), delitos ecológicos (art. 

331), usos peligrosos de energía nuclear o radiaciones (art. 344), estragos (art. 347), incendios 

(art. 358), diversos delitos contra la salud pública (art. 367), falsedad de funcionario en 

documento público (art. 391), detenciones ilegales cometidas por funcionarios (art. 532) etc. 

Tras la reforma de 2015, al haber desaparecido de nuestro ordenamiento jurídico las 

infracciones penales constitutivas de falta, se tipifican como delitos conductas realizadas por 

imprudencia menos grave, como es el caso del nuevo artículo 142.2 que recoge el delito de 

homicidio por imprudencia menos grave, o del artículo 152.2 que tipifica como delito las lesiones 

causadas por imprudencia menos grave. 

Existe una cualificación por impericia o negligencia profesional o también llamada 

imprudencia profesional. Así en los arts. 142.3, 146, 2.º y 152.3 CP se utiliza el concepto de 

imprudencia profesional para cualificar los delitos de homicidio, aborto y lesiones imprudentes, 

concretamente por imprudencia grave. 

La imprudencia simple o leve no constituye delito en el CP español. Recordemos que la 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t2.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t3.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t12.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#c9
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t16.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#c14
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t15.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t16.html#c3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t17.html#c1s1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t17.html#c1s2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t17.html#c2s5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t17.html#c2s5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t18.html#c2s1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t21.html#c5s1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t1.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t2.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t3.html
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imprudencia simple supone una actividad no muy peligrosa, aunque desde luego supera el riesgo 

permitido, o la realización de una actividad bastante peligrosa pero con ciertas medidas, aunque 

insuficientes, de control y precaución, y por tanto una infracción de una norma de cuidado no 

básica o elemental, o una infracción de la norma de cuidado básica.   

f) Realización completa del tipo objetivo: consumación 

Para el injusto penalmente típico de los delitos imprudentes es preciso que se llegue a la 

consumación por producirse todos los elementos del tipo objetivo, tanto la parte positiva como la 

negativa, es decir, que no haya ninguna causa de justificación excluyente del desvalor del 

resultado o del hecho. Si se trata de un delito de resultado además será necesaria que se cumpla la 

relación de causalidad y la imputación objetiva. 

En consecuencia, en los delitos imprudentes no se castiga la tentativa imprudente y así lo 

recoge el CP español, ni tampoco los actos preparatorios (arts. 16-18 CP), que igualmente son 

impunes en el CP español. Por tanto, para el injusto penal imprudente no basta con el desvalor, 

sino que es preciso también el desvalor del resultado o el desvalor del hecho. La única excepción 

sería que la ley haya tipificado ya la sola conducta imprudente como delito de peligro en algún 

sector de actividades humanas, pero ya será otro delito distinto y consumado, y no un delito 

imprudente en fase de imperfecta ejecución. 

 g) Riesgo permitido. 

Conceptualmente
2
, el riesgo permitido supone que hay acciones que entrañan peligro de 

lesión para bienes jurídicos, es decir un número relativamente elevado de posibilidades de 

producción de esa lesión, y que sin embargo están jurídicamente permitidas o autorizadas con tal 

de que no se rebase un determinado nivel de riesgo, por adoptarse medidas de precaución o 

control que lo mantengan dentro de límites social y jurídicamente aceptables. Siendo así, la 

acción está autorizada o permitida, es conforme a Derecho, aunque luego acabe lesionando algún 

bien jurídico.  

 

                                                        
2 Luzón Peña, D.M., “Lecciones de Derecho Penal Parte General” Tema 22. 3ª Ed.  

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t1.html#c1
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La admisión del riesgo permitido responde a una ponderación de intereses. Por una parte, 

se autoriza la acción porque sólo es arriesgada, peligrosa para bienes jurídicos, pero nada más que 

eso: no es directamente lesiva, no es una acción que con seguridad va a producir la lesión del bien 

jurídico, y además el grado de peligro se considera admisible por no ser muy alto y haberse 

tomado suficientes medidas para un control satisfactorio del mismo. Frente a esto y en el otro 

platillo de la balanza están múltiples intereses económicos, industriales, médicos, científicos e 

investigadores, militares, deportivos y de esparcimiento, e incluso de la propia libertad, etc., de 

las sociedades modernas, que se consideran importantes o esenciales para su adecuado 

funcionamiento y que sólo es posible satisfacer si se está dispuesto a correr determinados riesgos.  

La moderna doctrina española ubica sistemáticamente este concepto conforme concluye 

el profesor Luzón: “el riesgo permitido excluye siempre la antijuridicidad, incluso la 

extrapenal, pero ello puede dar lugar, según los casos, a atipicidad o a justificación. Si falta de 

entrada toda relevancia jurídica de la conducta –lo que nuevamente se podrá explicar también 

desde la óptica de la adecuación social (y jurídica)–, es una causa de atipicidad por exclusión 

ya del tipo indiciario por falta de indicio de todo injusto. Y cuando no sea causa de atipicidad, 

es una causa de justificación: excluye toda la antijuridicidad, concretamente el desvalor de la 

acción, y por tanto la parte negativa del tipo (debido a las ponderaciones de intereses antes 

aludidas), aunque concurra el aspecto objetivo del tipo positivo o indiciario. Que sea causa ya 

de atipicidad o causa de justificación de una conducta en principio típica, depende del ámbito 

de actividad y del grado de riesgo. Si éste está aún bastante por debajo del nivel máximo de 

riesgo autorizado y la actividad en cuestión es totalmente usual o habitual, entonces el riesgo 

permitido coincidirá ya con la adecuación social
3
 (y jurídica) y por tanto se podrá decir no sólo 

que es una causa de exclusión de la antijuridicidad general, sino que en cuanto conducta 

socialmente adecuada es ya una causa de atipicidad, de exclusión del propio tipo indiciario por 

ausencia de indicio de todo injusto al faltar toda relevancia jurídica. En cambio, cuando el nivel 

de riesgo sea más elevado, aunque no supere lo permitido, o si la actividad no es tan habitual, 

puede no darse ya la adecuación social y entenderse por ello que concurre el tipo indiciario (la 

parte positiva del tipo) y que es una ponderación de otros intereses valiosos concurrentes 

                                                        
3 De todos modos, no se puede identificar riesgo permitido y adecuación social. Pues, aparte de que, como a 

continuación indico, habrá casos de riesgo permitido en que no se pueda hablar de clara adecuación social, ésta por 

su parte puede justificar (y también excluir ya el tipo indiciario en) conductas que supongan, no ya un riesgo, sino la 

seguridad de lesión de algún bien jurídico. 
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(industriales, científicos, médicos, etc.) en el caso concreto la que excepcionalmente justifica la 

conducta.”  

Por ultimo, en lo que respecta a su ámbito de aplicación y los límites del riesgo 

permitido, en las sociedades modernas altamente tecnificadas, pero también con una progresiva 

diversificación de actividades socialmente valoradas, incluyendo las del ocio, ha ido 

progresivamente aumentando el número de actividades peligrosas para bienes jurídicos que sin 

embargo, por los intereses y beneficios que las mismas implican en el campo económico, 

científico, investigador, técnico, médico, militar, de las fuerzas de seguridad, informativo, 

deportivo, de esparcimiento, etc., ni la sociedad ni el Derecho pueden ni quieren prohibir, con 

tal de que el peligro se mantenga dentro de ciertos límites y de medidas de control. A veces el 

riesgo permitido puede aparecer tanto en una actividad general, que pueden realizar con ciertos 

requisitos la mayoría de los ciudadanos, p. ej. la circulación viaria, la navegación deportiva o de 

recreo o incluso la aviación civil (en la que, aparte de los profesionales, se puede intervenir 

también como piloto no profesional), como en una actividad del mismo ámbito pero 

especializada y en la que se puede permitir un nivel más alto de riesgo que en la general por sus 

características especiales (ser más restringida y profesionalizada su realización, entrar en juego 

intereses adicionales, etc.), como sucede en los ejs. paralelos de las carreras de vehículos de 

competición, de la navegación de buques mercantes o militares o de la aviación militar.  

 Los límites del riesgo autorizado o permitido varían de unas actividades a otras en función 

de una ponderación de intereses entre, por una parte, el valor de los bienes jurídicos amenazados, 

el grado de peligro que corren y las posibilidades de control y, por otra, la importancia, necesidad 

o interés social y beneficios de la conducta peligrosa. La claridad de dichos límites es mucho 

mayor cuando la ponderación de intereses la ha plasmado el legislador en leyes o reglamentos 

escritos sobre la correspondiente actividad: así en la circulación rodada, utilización de la energía 

nuclear, explotación de minas, actividades industriales molestas, insalubres, o contaminantes, 

transporte de sustancias inflamables o peligrosas, reglamentos de determinados deportes 

violentos, etc.; aunque también es cierto que a veces una parte de la regulación de la 

correspondiente actividad hay que complementarla con la costumbre que se ha ido estableciendo 

en la misma.  
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Más difíciles de fijar son los límites de aquellos supuestos de riesgo permitido no 

regulados expresamente en leyes o reglamentos, como ocurre con ciertos aspectos incluso de las 

actividades reglamentadas, con buena parte de las actividades médicas o de investigación, o de 

maniobras militares con fuego real, con deportes como las carreras de competición, etc. Autores 

como Roxin o Paredes proponen una ponderación judicial de intereses similar a la que en otros 

casos hace el legislador, teniendo en cuenta un cálculo de beneficios y costes (riesgos), o sea, la 

importancia e interés social de la actividad peligrosa, la del riesgo para el bien jurídico en 

cuestión y el esfuerzo o coste que supondría la exclusión del riesgo. Otros muchos autores y la 

jurisprudencia prefieren emplear el criterio del riesgo que evitaría un hombre sensato, razonable y 

cuidadoso. Pero lo que ocurre es que, para concretar ese criterio, el juez, puesto en la situación de 

ese ciudadano ideal, tendrá que acudir a una ponderación de intereses, más o menos detallada, 

pero en la orientación indicada.  

 

II. LA IMPRUDENCIA EN EL DEPORTE. 

Se ha venido admitiendo que la práctica deportiva, posee su propia Justicia por la 

necesidad de celeridad en su resolución y por la especificidad que se propugna del derecho 

deportivo, así como por la aplicación de sus normas disciplinarias. Por tanto, se separa del ámbito 

de la llamada "Justicia Ordinaria" y, de modo más específico, del Derecho punitivo del Estado, 

incluso cuando -como consecuencia de dicha actividad- se han producido resultados lesivos 

graves. Así, resultados acaecidos en un recinto deportivo, cuya ejecución en cualquier otro lugar 

hubiera dado lugar a la iniciación de procedimientos penales de oficio y a la imposición de penas 

privativas de libertad, hayan quedado impunes. 

En los casos en los que el sujeto en la práctica deportiva actúa de modo imprudente, sin 

intención de lesionar al contrario, pero con desprecio a las más mínimas reglas de cautela 

respecto a la vida o la integridad de otros, la confluencia entre la norma disciplinaria y la norma 

penal no es clara. Es decir, la determinación de una imprudencia disciplinaria y una imprudencia 

jurídico penal va a ser más compleja que en el caso de la actuación dolosa, de igual modo que la 

concurrencia de ambas infracciones (disciplinaria y penal) sin violar mínimamente el principio de 

"ne bis in idem". Este planteamiento inicial se hace, lógicamente, al margen, de que en la práctica 
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cotidiana sea comúnmente asumida la más absoluta impunidad de las lesiones deportivas 

imprudentes en la práctica. 
4
 

Para que se de la infracción disciplinaria, es necesario que concurran tres requisitos: a) 

debe ser cometida por un jugador; b) debe ocurrir en el terreno de juego; y c) debe ocurrir 

mientras el juego este en activo. La concurrencia de este tripe requisito es lo que normalmente se 

utiliza por un sector importante de la doctrina y por la unanimidad de la jurisprudencia para 

excluir del ámbito punitivo aquellos resultados lesivos acaecidos en la práctica deportiva, cuando 

los mismos se realizan como consecuencia de un "lance de juego", pudiendo interpretar por 

"lance de juego" cualquier actuación de uno o varios jugadores en el terreno de juego mientras el 

juego esta en activo. 

El Reglamento que regula la practica del Fútbol, define lo que se considera de "manera 

imprudente, temeraria o con el uso de la fuerza excesiva", o con "juego peligroso", del modo 

siguiente: 

- "«imprudente»: Significa que el jugador muestra falta de atención o consideración al 

entrar a un adversario, o que actúa sin precaución", considerando que "no será necesaria una 

sanción disciplinaria adicional si la falta se considera imprudente". 

- "«temeraria»: Significa que el jugador realiza la acción sin tener en cuenta el riesgo o las 

consecuencias para su adversario". Considerando que "un jugador que actúa de manera temeraria 

deberá ser amonestado". 

- "«con el uso de fuerza excesiva»: Significa que el jugador se excede en la fuerza 

empleada, corriendo el riesgo de lesionar a su adversario". Considerando que "Un jugador que 

emplee fuerza excesiva deberá ser expulsado". 

- Asimismo, describe el "juego peligroso" como el hecho de un jugador que, "al tratar de 

jugar el balón, ponga en peligro a alguien (incluso a si mismo)", considerando que "si el jugador 

juega de forma peligrosa en un duelo «normal», el árbitro no tomará ninguna medida 

disciplinaria. Si la acción se realiza con obvio riesgo de lesión, el árbitro deberá amonestar al 

jugador". 

                                                        
4  Benítez Ortúzar, I. F., “Imprudencia en la práctica del deporte e imprudencia jurídico-penal. Necesidad de 

delimitar un ámbito específico del derecho disciplinario deportivo” http://vlex.com/vid/imprudencia-delimitar-

deportivo-53883657. 
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Además describe el "juego brusco grave" cuando el jugador "emplea fuerza excesiva o 

brutal contra su adversario en el momento de disputar el balón en juego". Considerando 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 y poniendo en peligro la 

integridad física del adversario, será culpable de juego brusco grave", dando lugar a la "expulsión 

del jugador". 

Por último, se describe la conducta violenta cuando "se emplea fuerza excesiva o 

brutalidad contra un rival sin que el balón esté en disputa entre los dos", así como cuando "se 

emplea fuerza excesiva o brutalidad contra un compañero, un espectador, los árbitros del partido 

o cualquier otra persona", debiendo el jugador "ser expulsado" del partido. 

En definitiva, con el ejemplo puesto, acercándonos a las "reglas de juego" concretas de 

una determinada modalidad deportiva como es el Fútbol, lo único que puede afirmarse es que de 

ellas no es posible extraer un criterio objetivo y claro que permita afirmar y argumentar con la 

taxatividad exigida por el principio de legalidad jurídico-penal que conductas deben excluirse del 

ámbito punitivo y -por el contrario- de cuales debe conocer la jurisdicción penal, especialmente 

en el ámbito de la imprudencia. 

Aquellas conductas imprudentes que violan las reglas de juego pero que, atendiendo al 

propio reglamento deportivo, no serían merecedoras de expulsión del terreno de juego, 

directamente quedarían al margen del Derecho penal, atendiendo al principio de intervención 

mínima. De tal modo, siempre quedarían fuera del ámbito jurídico penal las acciones calificadas 

en el Reglamento de la Práctica del Fútbol como «imprudente», es decir, aquellas en las que el 

jugador muestra falta de atención o consideración al entrar a un adversario, o que actúa sin 

precaución; y aquellas calificadas como «temerarias», es decir, aquellas en las que el jugador 

actúa sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias para su adversario, pero que -atendiendo al 

caso concreto- en el acto deportivo concreto sólo serían amonestadas con tarjeta amarilla o 

amonestación. 

En definitiva, la conducta calificada como "imprudente" y parte de la conducta calificada 

como "temeraria" de acuerdo al la normativa reglamentaria deportiva, deberían incluirse en la 

imprudencia jurídico penal leve, constitutiva de delito leve. Asimismo, atendiendo a la 

materialización del riesgo, parte de la conducta calificada como "temeraria" por el reglamento 
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deportivo y la conducta calificada como «con el uso de fuerza excesiva» debería quedar en el 

ámbito meramente disciplinario deportivo. Es decir, la posible intervención del Derecho penal 

queda reducida a aquellos casos en los que el jugador se excede en la fuerza empleada forzando 

voluntariamente una falta de acuerdo con el reglamento deportivo, pero sin intencionalidad 

respecto al resultado lesivo final causado y sin un absoluto desprecio a las reglas deportivas de 

cautela (que constituiría el dolo eventual), pero que debía y podía haber previsto, pudiendo dar 

lugar atendiendo al caso concreto y al resultado lesivo producido a un delito imprudente de 

homicidio o de lesiones (en este caso, también de falta). 

Por otra parte, tampoco debe admitirse que todo resultado lesivo a bienes fundamentales 

vida o integridad como consecuencia de la actuación de otro jugador realizada sin ánimo de 

causar lesión, pero con el más absoluto desprecio a las reglas de juego de la determinada 

modalidad deportiva, entra dentro del riesgo asumido por el jugador lesionado al aceptar las 

reglas de juego. La admisión del riesgo asumido por la víctima no puede ir más allá de aquél 

riesgo superior al existente en la normalidad cotidiana que se deriva de la practica deportiva 

ejecutada de acuerdo con las reglas de juego concretas, y éstas, en su vertiente cautelar, están 

precisamente para evitar la lesión de estos bienes jurídicos, permitiendo aquellas que deben 

considerarse fortuitas, es decir, fuera del ámbito de la tipicidad. 

Tampoco es posible admitir que el consentimiento del deportista, amateur o profesional, 

es causa de justificación o parte de la causa genérica de justificación cumplimiento de un deber o 

ejercicio legítimo de un derecho o de un oficio, en tanto que, igual que ocurriera con la teoría del 

riesgo permitido, el sujeto sólo consiente la posible afección a los bienes jurídicos vida o 

integridad derivada del correcto desenvolvimiento de la práctica deportiva de acuerdo objetiva y 

subjetivamente con los reglamentos que regulan sus correspondientes reglas de juego. 

 

III. CONCLUSIONES. 

En España, es común mantener la impunidad de las lesiones no intencionadas en el marco del 

desarrollo de la actividad deportiva: caso fortuito, aplicación de la causa de justificación del 

artículo 20.7 CP (cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo), o 

a través de la teoría de la asunción del riesgo socialmente admitido referenciando el mismo 

http://app.vlex.com/#/vid/126987/node/20.7
http://app.vlex.com/#/vid/126987
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normalmente al que lleva implícita la práctica deportiva de acuerdo a los reglamentos de cada 

modalidad delictiva.  

No es fácil ofrecer unos criterios delimitadores de una intervención penal necesaria en un campo 

en el que la práctica cotidiana muestra como existe un muro impenetrable al Derecho penal en el 

desarrollo de cualquier actividad deportiva. Difícilmente puede exponerse una idea de necesidad 

de intervención penal ante conductas de imprudencia grave en la práctica del Deporte con 

resultados graves sobre la vida o la integridad de las personas cuando incluso algunos casos 

claramente dolosos que son retransmitidos en directo por los medios de comunicación no llegan 

ni tan siquiera a ser denunciados en los Juzgados y Tribunales de Justicia.  

No existe causa alguna ni de atipicidad ni de justificación que permita excluir del ámbito punitivo 

cualquier conducta dolosa o imprudente que cause una lesión grave en el ámbito de la práctica 

deportiva. El límite habrá de ubicarlo exclusivamente en el riesgo asumido con la aceptación de 

la práctica deportiva, y éste se encuentra siempre en el acatamiento de las reglas de juego. En 

definitiva, un criterio estricto del "lance de juego" no puede ser el único criterio válido para 

excluir la responsabilidad penal del hecho acontecido en la práctica deportiva. 

De lo expuesto, son dos son los criterios que permitirán afirmar los límites de intervención 

punitiva ante lesiones a bienes jurídicos como la vida o la integridad corporal en la práctica 

deportiva no intencionadamente causadas: 

1º La intensidad de la infracción del deber de cuidado, es decir, la gravedad de la imprudencia, 

respecto de los bienes jurídicos dignos de tutela penal.  

2º La relevancia penal va a venir delimitada (como en cualquier otra actividad de la vida social) 

por la producción o no del resultado lesivo a la vida o la integridad corporal de otros deportistas, 

que sea atribuible causalmente a la infracción del deber de cuidado atendiendo a criterios de 

imputación objetiva. Ello aparece derivado de la opción que hace el legislador español del delito 

imprudente, exigiendo, como criterio general de tipicidad del delito imprudente la causación de 

un resultado lesivo no querido por el sujeto, consecuencia de su actuar imprudente. Así, la 

violación grave de las normas de cuidado de la vida o la integridad corporal en la práctica 

deportiva incluirá aquellas conductas que no puedan ser incluidas de ningún modo en la 

reglamentación deportiva, de forma que el riesgo por ellas generado no pueda ser permitido 

socialmente y, por tanto, tampoco voluntariamente asumido por el deportista lesionado. Además 
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de la intensidad de la infracción del deber de cuidado, ésta debe dar lugar a un resultado lesivo 

para la vida (homicidio imprudente del artículo 142 CP) o para la integridad corporal de otros 

deportistas (delitos de lesiones imprudentes del 152 CP) 
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