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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo tiene el objetivo de analizar dos tipos responsabilidades dentro del derecho 

deportivo. Por un lado, encausar la asunción del riesgo como excluyente de 

responsabilidad de forma “autónoma” a partir del análisis en la responsabilidad civil 

deportiva entre los deportistas (tomando como ejemplo al fútbol, rugby y boxeo), ya que 

se la considera a la asunción del riesgo, según la doctrina, dentro de diferentes preceptos 

y excluyentes de responsabilidad que a hacen a la responsabilidad civil (antijuricidad, 

relación de causalidad, culpa de la víctima y hecho de la victima).  

Hasta la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, y comparto la opinión de la 

mayoría de la doctrina, se encuadraba a la asunción del riesgo dentro del “hecho de la 

víctima”. No como un concepto autónomo de exclusión de responsabilidad, sino como 

un concepto de “autonomía relativa”. Con respecto a esto,  tal como postula Pita, “Nos 

colocamos, entonces, en la línea de pensamiento de quienes, pese a negar la autonomía 

de la eximente, o sea sin reconocer en términos absolutos que configure una realidad 

distinta del hecho de la víctima, constatada su operatividad conceptual, postulan su 

‘autonomía relativa’ – esto es, conceptual e instrumental – y, de tal modo, tanto la culpa 

de la víctima como la asunción de riesgo constituirían especial de un género 

denominado ‘hecho causal de la víctima’, que podrá actuar, según el caso, como 

elemento exonerador del agente del daño o como factor atenuador de su 

responsabilidad” (Pita 2015, pág. 262). En esta investigación se analizará si dicho 

concepto se lo puede considerar una eximente “autónomo” de responsabilidad y no 

como un excluyente de “autonomía relativa” encuadrado dentro de los diferentes 

preceptos antes mencionados, sobre todo considerando que dicho concepto ha sido 

reconocido actualmente por el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 

1719 (asunción de riesgos) y el 1720 (consentimiento del damnificado).  

Por el otro lado, se analizará lo que hace a la responsabilidad civil deportiva de 

las entidades participantes/organizadoras en un espectáculo deportivo respecto de los 

espectadores con especial énfasis en el artículo 51 de la ley 24.192. A partir del análisis 

de dicho artículo y del precedente “Mosca” se puede decir que esta responsabilidad 

tiene un carácter especial con respecto al Código Civil. Dicho artículo reconoce una 

ampliación en la legitimación pasiva del deber de seguridad con respecto a la 

responsabilidad que tienen las entidades participantes en un espectáculo deportivo con 
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respecto a los espectadores. En el fallo Mosca se aplicó el artículo 51 imputando por 

primera vez de responsabilidad a la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A).  

En el primer capítulo se desarrollará el concepto de responsabilidad civil general, 

los elementos que la conforman, las diferencias hay de los elementos que hacen a la 

responsabilidad civil (antijuricidad, daño, factor de atribución y relación de causalidad) 

entre lo que postulaba el Código Civil de Vélez Sarsfield y el Nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación, y la teoría de la asunción de riesgos. 

En el segundo capítulo se trabajará sobre lo que la doctrina considera “el deporte”, 

su legitimación y su rol social, si el derecho deportivo es o no una rama autónoma 

(debate), los sujetos que forman parte tanto de forma horizontal como vertical en una 

actividad deportiva cuando se genera un daño, las clases de deportes, qué tipo de riesgos 

encuadran cada uno de ellos, y por último se desarrollará el concepto elaborado por la 

doctrina que es el de “responsabilidad civil deportiva”. 

En el tercer capítulo se analizará la responsabilidad civil del deportista frente a 

otros deportistas (tomando como ejemplo al fútbol, rugby y boxeo para dicho análisis). 

Se hablará sobre las consideraciones generales con respecto a dicha responsabilidad, y 

luego se tomará el análisis de la asunción del riesgo como parámetro para evaluar la 

conducta del deportista cuando realiza un daño a otro. También se hará un análisis sobre 

los criterios generales sobre las circunstancias en las que se consideraría responsable a 

un deportista cuando le cause un daño a otro (dentro de los parámetros de lo que es una 

actividad deportiva lícita). Luego se hablará sobre los casos dónde específicamente el 

deportista es responsable por causar un daño a otro (validada legítimamente a dicha 

actividad por el Estado); y por último, se desarrollarán casos particulares en los cuales 

el deportista no debe responder por haber causado daño a otro (dentro de una actividad 

deportiva legitima) y cómo se deberían resolver los casos donde sea muy difícil 

determinar si hay o no responsabilidad (“casos grises”). 

En el cuarto capítulo se hablará sobre la responsabilidad de las entidades 

participantes u organizadoras en un espectáculo deportivo respecto de los espectadores, 

con especial énfasis en el artículo 51 de la ley 24.192. Ello denota una diferencia con 

respecto al Código Civil en cuanto a la extensión pasiva de responsabilidad frente a los 

entes que deberán responder en caso de generar un daño a otro espectador. Se tomará 

como referente al Fallo “Mosca” y cómo dicho precepto marcó el comienzo de una 

nueva forma de responsabilizar a otros participantes en los eventos deportivos (en 
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especial a la Asociación del Fútbol Argentino que se la consideró, a partir dicho 

precedente, responsable por daños ocasionados en el espectáculo deportivo).  
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CAPÍTULO 1: ¿Qué es la Responsabilidad Civil? 
Los antiguos romanos sintetizaron los grandes principios jurídicos en tres axiomas que 

nacen de una frase atribuible al jurista romano Ulpiano, luego receptada en el Digesto 

Justiniano. Dicho autor define justicia: “Iustitia est constans et perpetua voluntas ius 

suum cuique tribuendi. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere alterum non laedere, 

suum cuique tribuere”1 (Digesto. 1.1.10 par).  

Los preceptos del derecho son: vivir honestamente, no dañar a otros y dar a cada 

uno lo suyo. La presente investigación se centrará en uno de estos preceptos, receptado 

por nuestro ordenamiento jurídico, que es el principio de “alterum non laedere”; es 

decir, el “deber de no dañar al otro” y cómo dicho precepto se vincula con la 

responsabilidad civil en el derecho deportivo.  

En nuestra Constitución, el derecho a la reparación del daño surge como 

consecuencia de una interpretación armónica de diversas normas constitucionales que 

imponen la reparación de daños concretos, entre ellos los artículos 15, 17 y 41, así como 

distintas normas que integran los tratados internacionales sobre derecho humanos 

enumeradas por el artículo 75 inciso 222.  Es así que se podría considerar dicho derecho 

incluido dentro de los principios que incorpora el artículo 33 de la Carta Magna3. El 

“viejo” Código Civil (Vélez Sarsfield) en su artículo 1109 implícitamente incorporaba 

dicho principio: “Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona 

un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio (…)”. Nuestro Código Civil y 

																																																								
1 "La justicia es la voluntad constante de conceder a cada uno su derecho. Los preceptos del derecho son 
estos: Vivir honestamente, no dañar a otros y dar a cada uno lo suyo." 
2 Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 10 (Derecho a Indemnización. Toda persona 
tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme 
por error judicial), 21 (Derecho a la Propiedad Privada... 2. Ninguna persona puede ser privada de sus 
bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés 
social y en los casos y según las formas establecidas por la ley), 63 (Cuando decida que hubo violación de 
un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá... si ello fuera procedente, que se 
reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y 
el pago de una justa indemnización a la parte lesionada") y 68.2 (La parte del fallo que disponga 
indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente 
para la ejecución de sentencias contra el Estado). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 
14, 6 (Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya 
sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un 
error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser 
indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no 
haberse revelado oportunamente el hecho desconocido). 
3 Artículo 33.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos 
como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía 
del pueblo y de la forma republicana de gobierno. 
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Comercial actualmente incorpora expresamente el principio “alterum non laedere” en 

su artículo 1716 el cual afirma que “La violación del deber de no dañar a otro, o el 

incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme 

con las disposiciones de este Código”. 

Etimológicamente, la Real Academia Española define “responsabilidad” como 

“cualidad de responsable” y ello significa “obligado a responder de algo o por alguien”. 

Según Bustamante Alsina “responder significa dar a cada uno cuenta de sus actos. La 

conducta de los individuos se traduce en actos unilaterales o bilaterales que a su vez 

producen una modificación del mundo exterior. La alteración unilateral de las 

circunstancias que forma el entorno de los demás, puede ser favorable al interés 

individual o colectivo de éstos, o bien puede ser contrario” (Ossola 2016, pág. 6). 

Tal como define Ossola en su artículo en La Ley Responsabilidad por 

incumplimiento obligacional en el nuevo Código. Las bases de la teoría general, la 

palabra “responder” viene del latín responderé, que a su vez tiene como raíz re y 

spondeo. Según el autor, esto último significa “prometer solemnemente en nombre de 

uno, comprometerse, responder de uno” (Ossola 2016, pág. 6). Vale decir que tanto este 

significado en latín, como las acepciones que da el diccionario de la Real Academia 

Española tienen algo en común: responder es dar respuesta (Ossola 2016, pág. 6). 

En el ámbito legal y de las relaciones jurídicas que se desenvuelven en ella, la 

palabra “responsabilidad” se debe a un “deber jurídico” en cabeza de una persona quien 

debe responder de determinada manera porque el ordenamiento jurídico así se lo 

impone.  Debe “dar respuesta” y realizar una conducta que dicho ordenamiento impone, 

y que, en caso de no ser cumplida de manera esporádica, el ordenamiento jurídico se lo 

exige por la vía coactiva. Por ello, y siguiendo el lineamiento tomado por Ossola, “ser 

responsable” implica que si se tiene un “deber jurídico” se es responsable. Es decir, si se 

“debe”, se es “responsable” (Ossola 2016, pág. 66). El autor toma una postura de 

responsabilidad amplia en donde  “no solo se reduce a un castigo, pena, retribución o 

pérdida de un bien sino como cualquier efecto establecido en la regla de derecho (…) la 

noción de responsabilidad jurídica en sentido amplio no se circunscribe de manera 

exclusiva a actos contrarios a derecho o antijurídicos (…) se puede concebir a la 

responsabilidad jurídica como la atribución de una consecuencia susceptible de 

imponerse por la coacción a quien se imputa una conducta, lícita o ilícita, que es el 

punto inicial, concomitante o final de hechos, relaciones o situaciones reglado por el 

derecho”. (Ossola 2016, pág. 6). Por ello, menciona el autor, el deudor es “responsable” 
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de cumplir una obligación, siendo la responsabilidad el elemento coactivo del vínculo 

jurídico.  

Llambías define “responsabilidad” como “…la aptitud de alguien, de ser pasible 

de una sanción, y sanción es el comportamiento que se impone al infractor de un deber 

jurídico. Cuando este deber es propio del derecho civil, queda comprometida la 

responsabilidad civil de infractor…” (Llambías 2010. Tomo II, pág. 63). Por su parte, 

Pizarro y Vallespinos opinan que “responsabilidad civil es la obligación de resarcir todo 

daño injustamente causado a otro. Este concepto tiene suficiente flexibilidad para 

brindar una explicación razonable de la forma y modo en que se comporta esa 

obligación de reparar los daños y perjuicios, sin atadura a preceptos. Por lo pronto, es 

menester que exista un daño causado a otro. No hay responsabilidad civil sin daño” 

(Pizarro y Vallespinos 2009. Tomo II, pág. 449).  

En materia de Responsabilidad Civil, si bien no hubo muchas modificaciones en 

el nuevo Código Civil y Comercial, si hay algunas variantes que valen la pena 

mencionar con respecto a los elementos que constituyen la responsabilidad civil (en 

especial en el concepto de antijuricidad y relación de causalidad, ya que en factor de 

atribución y daño no hubo mucho cambio).   

En primer lugar, en este apartado se destacarán dos artículos: 1708 y 1716. El 

artículo 1708 postula “Funciones de la responsabilidad. las disposiciones de este Título 

son aplicables a la prevención del daño y a su reparación”. Como menciona López 

Herrera en Código Civil y Comercial comentado de la Nación, este artículo es una 

innovación relevante ya que el Código de Vélez no contenía ninguna deposición en 

donde se expresará las funciones de la responsabilidad. En el Código de Vélez se 

tomaba a la responsabilidad civil pura y exclusivamente como una vía para indemnizar. 

Afirma el autor: “…es cierto que existían disposiciones que preveían acciones de 

cesación del daño, como el art. 2499, 2618, el 1071 y el 1071 bis, pero ningún en 

principio general de prevención del daño (…) La inclusión explicita y en pie de 

igualdad de funciones preventivas y sancionatoria a la par de la tradicional y no 

discutida función indemnizatoria de la responsabilidad civil es un progreso de la nueva 

reglamentación”. (López Herrera 2014. Tomo IV, pág. 989).  Sebastián Picasso, en su 

artículo Funciones del Derecho de daños en el Código Civil y Comercial de la Nación, 

sigue la misma línea que Herrera y postula que “lo verdaderamente relevante es que, en 

el nuevo Código, el legislador se ha pronunciado inequívocamente acerca de las 

funciones del derecho de daños y ha establecido que ellas son, exclusivamente 
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prevención y la reparación” (Picasso 2015, pág. 23). En su trabajo, Picasso, plantea un 

debate sobre si está bien que se siga manteniendo el concepto de “responsabilidad civil” 

en vez de “derecho de daños”. El autor opina que “el derecho de daños tiene únicamente 

dos funciones: la prevención y la reparación de los daños. Mientras que la primera se 

materializa, sustancialmente por la vía de la denominada ‘tutela civil inhibitoria’ 

(compresiva de diversas vías procesales mediante las cuales puede obtenerse una orden 

judicial que impida la ejecución de un hecho dañoso o haga cesar el que ya se está 

produciendo), la segunda es tarea propia de la responsabilidad civil” (Picasso 2015, pág. 

11).  

Personalmente, coincido con López Herrera en que mantener la denominación de 

“responsabilidad civil” en vez de “derechos de daños” o “responsabilidad por daños” 

fue algo acertado, ya que como bien menciona el autor “habrían sido limitativas de las 

funciones que se pretenden aplicarse a la responsabilidad civil” (López Herrera 2014. 

Tomo IV, pág. 989). En caso de que se hubiera denominado “responsabilidad por 

daños” hubiese sido un limitante a la función preventiva y sancionatoria. A su vez, y 

comparto con el autor, “la responsabilidad civil permite incluir en su regulación 

aquellas situaciones en las cuales no se ha producido todavía un daño o cuando lo que 

se pretende es ir más allá del daño, como cuando se busca sancionarlo” (López Herrera 

2014. Tomo IV, pág. 989).  Es decir que mantener esta acepción de responsabilidad 

civil sería darle más amplitud para poder, no solo obligar a indemnizar el daño 

cometido, sino también que se lo pueda sancionar antes de que lo cometa y poder, así, 

prevenirlo. Este artículo de López Herrera demuestra denominar de esta manera a la 

responsabilidad civil “es la denominación correcta de un instituto que, si bien tiene por 

finalidad principal compensar el daño y restablecer el equilibrio roto, puede al mismo 

tiempo, y aunque no sea un objetivo buscado, prevenir y sancionar al mismo tiempo” 

(López Herrera 2014. Tomo IV, pág. 989). 

En segundo lugar, otro cambio relevante es el artículo 1716 que hace alusión al 

tema central de la presente investigación que es la regulación expresa del principio 

“neminem non laedere” (deber de no dañar al otro). En el Código Civil de Vélez no 

había ninguna norma que regulara dicho principio como un deber. Sin embargo, López 

Herrera sostiene que “(…) estaba implícito en el art. 1109 que decía que todo el que por 

su culpa o negligencia causaba un daño estaba obligado a repararlo. Fue la 

jurisprudencia la que le reconoció raigambre constitucional según el texto del art. 19 

que prohíbe acciones que perjudiquen a un tercero” (López Herrera 2014. Tomo IV, 
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pág. 1012). Dicho principio estaba implícito en los artículos 1066 y 1074 del Código de 

Vélez, pero nunca de manera tan expresa como en el 1716. El 1716 postula: “Deber de 

reparar. La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una 

obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones 

de este Código”. 

Por su parte, Ossola en su artículo Responsabilidad por incumplimiento 

obligacional en el Nuevo Código. Las bases de la teoría general, considera que este 

artículo si bien unifica el régimen de responsabilidad por daños, considera que se lo 

hace “de manera relativa”, ya que “no es lo mismo incumplir una obligación 

preexistente (y con ello causar daños) que violar el deber genérico de no dañar, pues se 

trata de situaciones jurídicas diferentes” (Ossola 2016, pág. 5). Por su parte Jorge M. 

Galdós, en Comentarios al proyecto del Código Civil y Comercial de la Nación de 

Rivera, afirma que “la unificación de ambas esferas de la responsabilidad comprende ‘la 

violación del deber de no dañar a otro’ (art. 1716, es decir, la conducta de origen 

extracontractual) y ‘el incumplimiento de una obligación’ (art. 1716, esto es, la de 

origen contractual) (…). Sin embargo, la unificación no dignifica homogeneidad total 

por, como lo expresan los Fundamentos del Proyecto, la uniformidad comprende los 

aspectos generales, manteniéndose las distinciones propias de cada ámbito en lo relativo 

a la ejecución y al incumplimiento, que se regula en el campo de las obligaciones y de 

los contratos” (Galdós 2012, pág. 893).  

López Herrera afirma que dicho artículo – 1716 - tiene como finalidad hacer 

hincapié en la unificación del “fenómeno resarcitorio”: “…se indemniza ya sea porque 

se incumple una obligación preexistente o porque no se respeta el principio de que nadie 

puede dañar a otro. A propósito, se lo hace un solo artículo, pese que claramente se trata 

de causas distintas: si hay obligación es contractual, si hay deber violado es 

extracontractual” (López Herrera 2014. Tomo IV, pág. 1012 y 1013). A modo de 

conclusión y teniendo en cuenta lo que opina el autor, el objetivo de este artículo es 

“reforzar la noción de que lo que interesa a la función resarcitoria de la responsabilidad 

no es castigar un hecho ilícito sino reparar un daño, conceder una indemnización a la 

víctima” (López Herrera 2014. Tomo IV, pág. 1013). Siguiendo la misma línea de 

pensamiento, se considera que dicho artículo es una forma general de introducir este 

concepto tanto para la esfera contractual como la extracontractual. 

Como se mencionó previamente, otra de las modificaciones relevantes que se hizo 

en el Nuevo Código Civil y Comercial es la unificación de la responsabilidad 
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contractual y extracontractual.  Compagnucci de Caso en su artículo La responsabilidad 

contractual y extracontractual. Unificación en el Código Civil y Comercial afirma que 

la discusión se remonta desde las normas del Código de Napoleón en donde el artículo 

1137 expresaba que “cuando condena al obligado a una prestación de dar a reparar el 

daño por no haber cumplido con la prestación, dan génesis a la responsabilidad 

contractual” (Compagnucci de Caso 2015, pág. 31). Por otra parte, los artículos 1382 y 

1383 del Código de Napoleón establecían “una regla general de convivencia y buen 

comportamiento, condenan a todo aquel que ‘por culpa o negligencia causa daños’. Así 

se concreta, en aplicación, una de las reglas de Ulpiano es decir el ‘alterum non laedere’ 

(que ya hemos hecho mención al inicio del apartado, el agregado me pertenece), y sirve 

como ronda en la responsabilidad extracontractual” (Compagnucci de Caso 2015, pág. 

31). El autor trae a colación las dos teorías que hacen a la responsabilidad contractual y 

extracontractual. Una es la teoría de la dualidad, la cual divide a ambas ramas por 

separado; y otra es la teoría de la unidad, la cual nace por la denominada “teoría de la 

unidad de las culpas”, la cual según Compagnucci de Caso, Lefevre sostiene que “la 

responsabilidad solamente tenía virtualidad en lo extracontractual, ya que solamente 

cabe en la esfera de los delitos y cuasi-delitos” (Compagnucci de Caso 2015, pág. 34). 

En cuanto a la obligación contractual, Compagnucci de Caso menciona que “la 

infracción o incumplimiento del contrato en principio no se consideró que podía generar 

alguna responsabilidad similar, sino que por dicha circunstancia se produce una ruptura 

del nexo jurídico y nace una nueva obligación que produce el deber de resarcir el daño” 

(Compagnucci de Caso 2015, pág. 34). El autor concluye que la responsabilidad “es una 

sola con carácter unitario, y que lo contractual no es más que una aplicación particular 

de la responsabilidad en general (Compagnucci de Caso 2015, pág. 34). Por ende, estas 

ideas de Lefevre fueron ampliadas y perfeccionadas, según Compagnucci de Caso, por 

Jean Gran Moulin quien postula que “De l´unité de la responsabilité ou nature 

delictuelle de la responsabilité pour violation des obligations contractuelles”4, es decir 

que tanto la ley como el contrato resultan fuentes de obligaciones en igualdad. “…la 

obligación de reparar tanto surja del delito como del contrato, siempre tiene fuente en la 

ley. Y de ese modo concluye en que, tanto la violación del convenio entre las partes, 

como el hecho ilícito dañoso, constituyen delitos que deben indemnizarse (…) se llega a 

																																																								
4 De la unidad de la responsabilidad civil o la naturaleza de la responsabilidad por el incumplimiento de 
las obligaciones contractuales. 
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concluir en la inescindible unidad de ambos sistemas de responsabilidad” 

(Compagnucci de Caso 2015, pág. 34). El autor hace mención de una cita del 

mismísimo Atilio A. Alterini quién postula que “el criterio de la unidad de la culpa es 

sostenido casi con unanimidad en doctrina moderna, extranjera y nacional, aunque es de 

observar que aquí se toma el vocablo culpa es su sentido de causa de imputación 

subjetiva, el art. 512 tantas veces ponderado, ofrece en su amplitud sustento bastante a 

esa postura. Tal unidad empero no excluye que haya dos regímenes de responsabilidad 

civil cuya razón de ser deriva de la notoria diferencia estructural del hecho generador de 

responsabilidad” (Compagnucci de Caso 2015, pág. 35).   

El Nuevo Código Civil y Comercial toma esta teoría de la unidad y la refleja en su 

artículo 1716 en donde deja en claro que tanto “el deber de no dañar” (alterum non 

laedere), es decir, responsabilidad extracontractual, como el incumplimiento de una 

obligación contractual (responsabilidad contractual) hace nacer el derecho de exigir la 

reparación del daño causado. Como se mencionó previamente, Ossola sostiene que “este 

artículo importa la consagración de la unificación del régimen de responsabilidad, pero 

de manera relativa – como se verá – pues subsisten importantes diferencias entre las 

diversas cusas fuentes de las diferentes obligaciones resarcitorias (…) Definitivamente, 

no es lo mismo incumplir una obligación que violar el deber genérico de no dañar, pues 

se trata de situaciones jurídicas diferentes” (Ossola 2016, pág. 29).  La unicidad se ve 

consolidada en una teoría general de la responsabilidad civil en donde el autor afirma 

que “se proyecta a todas las situaciones dañosas, o que entrañan peligro de daño. Los 

presupuestos de la responsabilidad civil (antijuridicidad, nexo causal, factor de 

atribución y daño) se predican en ambos campos, y conceptualmente con un único 

significado)” (Ossola 2016, pág. 31-32).  Ossola coincide con la postura de Picasso 

sobre aquellas cosas que se unificaron y que son relevantes, como el plazo de 

prescripción liberatoria (3 años, art 2561 CCC) - salvo casos especiales -, el comienzo 

de los intereses (art. 1748 CCC) - que no se computan desde la mora sino desde la 

producción del perjuicio -, la legitimación para reclamar por daño moral (art 1737 y 

1741 del CCC), el régimen para el caso de pluralidad de responsables (Art. 1751 CCC), 

entre otros más. Si bien existen varias diferencias5 en entre ambos sistemas, lo 

innovador es la unificación general de la responsabilidad contractual y extracontractual. 

																																																								
5 La distinción entre el valor de la prestación y mayores daños, las diferentes extensiones del 
resarcimiento, factor de atribución, configuración de antijuridicidad, régimen de la mora, obligación de 
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A modo de conclusión, en este primer apartado se intentó hace una introducción 

de lo que se entiende por Responsabilidad Civil teniendo en cuenta la “vieja” 

concepción que utiliza el Código de Vélez y la que incorpora el “nuevo” Código Civil y 

Comercial. A su vez, se intentó mostrar algunas de las incorporaciones más relevantes 

que hizo el nuevo Código y las diferencias con respecto al Código de Vélez. A raíz de 

ello, el siguiente apartado desarrollará los cuatro elementos que se deben reunir para 

que haya responsabilidad civil (antijuricidad, daño, factor de atribución y relación de 

causalidad) y qué diferencias hay entre el Código de Vélez y el “nuevo” Código Civil y 

Comercial. 

 

A) Elementos de la Responsabilidad Civil 
En este apartado se desarrollarán los cuatro elementos que conforman la responsabilidad 

civil (antijuricidad, daño, factor de atribución y relación de causalidad) y a su vez se 

resaltarán las diferencias entre el Código Civil de Vélez y nuevo Código Civil y 

Comercial. 

Ossola remarca que “en el incumplimiento obligacional por causas imputables a 

alguna de las partes, para ser tal, debe reunir ciertos requisitos, que son los 

‘presupuestos’ de la responsabilidad, y que en el terreno obligacional asumen perfiles 

propios” (Ossola 2016, pág. 7). Ellos son la antijuricidad, el factor de atribución, el 

daño y la relación de causalidad. Por su parte Trigo Represas en su trabajo La 

antijuricidad en el Código Civil velezano y en el Código Civil y Comercial de la Nación 

amplía un poco más y afirma que “La tendencia doctrinaria dominante en la materia 

considera que son sólo cuatro los presupuestos de la responsabilidad civil: un hecho que 

infringe un deber jurídico de conducta impuesto por el ordenamiento jurídico –

antijuricidad o ilicitud -; que además provoca un daño a otro; el nexo de causalidad 

entre aquel hecho y el referido daño; y un factor de atribución de la responsabilidad que 

el ordenamiento considera suficiente para sindicar o señalar, fundadamente a quien o 

quienes considera como responsables” (Trigo Represas 2016, pág. 15). Pizarro y 

Vallespinos afirman que “la responsabilidad civil (contractual o extracontractual) 

requiere de la presencia de ciertos presupuestos comunes, sin los cuales no alcanza a 

configurarse. Ellos son: antijuricidad (sin perjuicio de los supuestos excepcionales de 

																																																																																																																																																																		
seguridad, actuación de la autonomía de la voluntad previa al daño, entre otros que hace mención Ossola 
en su texto “responsabilidad civil”. 
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responsabilidad civil por actos lícitos), daño, factor de atribución (subjetivo u objetivo) 

y relación de causalidad” (Pizarro y Vallespinos 2009. Tomo II, pág. 476 - 477). 

El primer elemento de la responsabilidad civil es la antijuricidad. En el Código de 

Vélez la antijuricidad se la define como la conducta contraria al ordenamiento jurídico. 

Es decir, un comportamiento tanto comisivo u omisivo que genera una alteración en el 

mundo exterior. Para que sea antijurídica debe estar expresamente estipulada en la 

norma y debe ser a partir de la conducta humano y no del daño en sí mismo. Gran parte 

de la doctrina coincide con esta postura (Bueres, Orgaz, Mosset Iturraspe, Zavala de 

González, Ossola) que sostienen Pizarro y Vallespinos. Ellos afirman que “una acción 

es antijurídica (ilícita) cuando resulta contraria al ordenamiento jurídico integralmente 

considerado” (Pizarro y Vallespinos 2009. Tomo II, pág. 476 - 477).  Además, agregan: 

“Entendemos por acción el comportamiento humano, comisivo y omisivo, que provoca 

resultado en el mundo exterior. No se requiere para que exista acción la presencia de 

voluntariedad del agente: basta con que refleje su personalidad (…) La antijuricidad 

debe ser valorada con perspectiva de unidad, lo cual determina que una conducta que 

viola determinado precepto legal sea antijurídica si encuentra una causa de justificación 

en otra norma. Se trata de un concepto netamente objetivo, que deriva de la contrariedad 

de la acción con el derecho, por lo tanto, es independiente de la voluntariedad y de la 

culpabilidad del agente (…) La antijuricidad es predicable de una conducta humana 

(acción) y no del daño” (Pizarro y Vallespinos 2009. Tomo II, pág. 476 - 477).  

Es decir que la antijuricidad, según la doctrina citada y haciendo hincapié en lo 

que se consideraba antijuricidad en el Código de Vélez, es una acción objetiva cometida 

por una acción ilícita humana que debe estar estipulada dentro del cuerpo legal para que 

pueda ser imputable y sea válido que haya una acción antijurídica. Dicha antijuricidad, 

tal como menciona Vallespinos, reposa en la acción y no en el daño, ya que el daño es 

otro precepto que hay que tener en cuenta para evaluar si hay o no responsabilidad civil.  

Por su parte López Herrera remarca: “el Código de Vélez regulaba la antijuricidad 

de manera diametralmente opuesta, ya que la responsabilidad civil era concebida como 

una sanción a un hecho ilícito. Así se interpretó en un primer momento que la 

antijuricidad de los arts. 1066, 1067 y 1074 era formal” (López Herrera 2014. Tomo IV, 

pág. 1013). Es decir que la antijuricidad se regulaba solo si estaba estipulada en algún 

cuerpo legal (ley, reglamento, entre otros), ya que en caso de no estar expresamente en 

el cuerpo legal no se consideraba a la conducta antijurídica y, por ende, no se resarcía el 

daño. Luego, según el autor, se apaciguó esta interpretación y se consideró a la 
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antijuricidad como material. A ello agrega López Herrera que “(…) se permitió 

encontrarla en todo el ordenamiento incluida en las sentencias que delinean deberes de 

comportamiento. Se exigía un daño causado sine ius6 y contra iure7, esto es, con 

violación de algún precepto jurídico y sin causa de justificación” (López Herrera 2014. 

Tomo IV, pág. 1013). 

La antijuricidad en el nuevo Código Civil y Comercial trae una modificación en el 

concepto más amplio e incluye la “teoría del daño injusto”. El art. 1717 postula 

“Antijuridicidad. Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si 

no está justificada”. En este caso ya no se pide que el daño sea sine ius y contra iure, 

sino que “se presume que el daño es antijurídico a menos que se demuestre que está 

justificado. De Lorenzo lo dice expresamente ‘debería ser conceptualizado como el 

deber general de no inferir daño a otro sin causa de justificación idónea, aun en el 

supuesto que el comportamiento lesivo no haya sido previsto por una específica norma 

prohibitiva’” (López Herrera 2014. Tomo IV, pág. 1013). Ya no se tiene una acepción 

puramente legal del precepto de antijuricidad, sino que sucede todo lo contrario; se le 

dio una concepción más amplia, es decir que una conducta es antijurídica siempre y 

cuando no haya causa de justificación. “Es un sistema que parece a simple vista más 

fácil de aplicar, pues no hay que demostrar que hay un momento previo de 

antijuridicidad de la conducta, sino que la conducta, porque es dañosa, es ilícita” (López 

Herrera 2014. Tomo IV, pág. 1013). 

Por último, esta nueva acepción de la antijuricidad va de la mano con el art. 1716: 

“Deber de reparar. La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de 

una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme las disposiciones 

de este Código”. Ya que se le da una mayor amplitud a partir de la teoría del daño 

injusto al “neminem non laedere” tiene una acepción más amplia y, tal como afirma 

Trigo Represas en su artículo, “(…) en el ya vigente Código Civil Comercial de la 

Nación también se ha adoptado, y con mucho mayor detalle y precisión, como 

fundamento de la obligación de reparar el daño causado: la violación del deber de ´no 

dañar a los demás´ o `alterum non laedere´; es decir, la obligación de conducirse en la 

vida en sociedad con la debida prudencia y diligencia, de forma tal que el obrar de cada 

uno no provoque perjuicios a los otros individuos, sea en su persona o en los bienes y 

																																																								
6 Sin causa de justificación 

7 Contra derecho 
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cosas de su pertenencia” (Trigo Represas 2016, pág. 25). Ossola por su parte agrega a lo 

expuesto que “(…) si se causa un daño no justificado, la conducta es antijurídica, por 

violación del principio alterum non laedere (art. 1717 CCyC), pero la antijuricidad no 

se reduce a dicha conducta: cualquier acto que viole al ordenamiento, cause o no un 

daño no justificado, es antijurídico” (Ossola 2016, pág. 18). 

El segundo elemento de la responsabilidad civil es el daño. Con respecto al daño 

en el Código Civil de Vélez, Pizarro, junto con una posición mayoritaria de la doctrina 

(Orgaz, Zavala González, Mosset Iturraspe, Alterini, Ameal, López Cabana, 

Bustamante Alsina, Leon) sostiene que para formular el concepto de daño es necesario 

hacer la distinción entre lesión (o daño en sentido amplio) y daño resarcible (Pizarro 

Vallespinos 2009. Tomo II, pág. 639). El daño en sentido amplio “se lo identifica con la 

ofensa o lesión a un derecho, o a un interés no ilegítimo de orden patrimonial o 

extrapatrimonial (…) El solo hecho de una intrusión indebida determina que el autor 

deba cesar en su acción y restablecer el equilibrio alterado” (Pizarro Vallespinos 2009. 

Tomo II, pág. 639). Por otra parte, la doctrina remarca que el Código de Vélez “atribuye 

otro significado a la expresión ‘daño’, al tiempo de considerarlo como elemento o 

presupuesto de la responsabilidad civil – daño resarcible- (arts. 1068,1069 y concs.). En 

tal caso, el daño ya no se identifica con la sola lesión a un derecho de índole patrimonial 

o extrapatrimonial, o a un interés que es presupuesto de aquél, sino que es la 

consecuencia perjudicial o menoscabo que se desprende de la aludida lesión. Entre 

lesión y el menoscabo existe una relación de causa efecto. El daño resarcible es esto 

último” (Pizarro Vallespinos 2009. Tomo II, pág. 639). Por ende, el daño en este 

sentido no significaba solamente la lesión a un derecho, sino además el perjuicio que 

surge de dicha lesión.  

El daño en el nuevo Código Civil y Comercial está regulado en el artículo 1737: 

“Concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado 

por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un 

derecho de incidencia colectiva”. Tal como se puede ver, el nuevo Código Civil y 

Comercial no introdujo muchos cambios con respecto a este segundo elemento ya que 

ya estaba regulado en los artículos 1066 y 1067 del Código de Vélez Sarsfield. 

Solamente se agregaron los derechos de incidencia colectiva y los intereses no 

reprobados por la ley. López Herrera menciona a su vez que “la ley define al daño de 

una manera amplia. No sólo es daño la lesión de un derecho subjetivo sino directamente 

a un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico. La lesión debe ser entonces a un 
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interés tutelado por la ley, aunque salvo prueba en contrario de esa falta de reprobación, 

todos los intereses simples se presumen protegidos por la ley. El daño es la ‘lesión 

disvaliosa de un interés sobre un bien jurídicamente protegido’ (Padilla)" (López 

Herrera 2014.  Tomo IV, pág. 1063).  

El tercer elemento de la responsabilidad civil es el factor de atribución. En el 

Código Civil de Vélez, según Pizarro y Vallespinos el factor de atribución “constituye 

el elemento axiológico o valorativo, en virtud del cual el ordenamiento jurídico dispone 

la imputación de las consecuencias dañosas del incumplimiento obligacional o de un 

hecho ilícito stricto sensu a una determinada persona” (Pizarro Vallespinos 2009. Tomo 

II, pág. 575). Según los autores, los factores de atribución se clasifican en dos: subjetivo 

(art. 1109) y objetivo (art. 1113). El factor subjetivo de atribución abarca el dolo y la 

culpa, mientras que el factor objetivo de atribución incluye el riesgo creado, la garantía, 

el deber calificado de seguridad y equidad. Algunos consideran también al abuso del 

derecho, las relaciones de vecindad y la solidaridad social. (Pizarro Vallespinos 2009. 

Tomo II, pág. 575) 

El nuevo Código Civil y Comercial, por primera vez, regula expresamente al 

“factor de atribución” en su artículo 1721 el cual postula: “Factores de atribución. La 

atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. 

En ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa”. Según López Herrera, el 

Código de Vélez “no mencionaba la palabra ‘atribución’ o ‘factor de atribución’. Sin 

embargo, los factores subjetivos, como la culpa y el dolo, y los objetivos, como el 

riesgo y los demás, están regulados. Pero no existe un artículo simular al 1721” (López 

Herrera 2014. Tomo IV, pág. 1027). El factor objetivo, el factor subjetivo y la 

responsabilidad objetiva están regulados en los artículos 1722, 1723 y 1724 del nuevo 

Código Civil y Comercial de la Nación. Si bien no hubo muchas variantes con respecto 

al Código anterior, vale la pena destacar que “el Código opta por considerar que la 

culpa es la norma de clausura o válvula de cierre. Esto quiere decir que: a) los factores 

objetivos son excepcionales y deben estar creados por la ley; b) si no es aplicable un 

factor objetivo, sólo habrá responsabilidad si se prueba la culpa” (López Herrera 2014. 

Tomo IV, pág. 1028). Esto es en base a la discusión que plantea si ambos factores de 

atribución (objetivo y subjetivo) estaban en un plano de igualdad o uno primaba sobre 

otro, el nuevo Código optó por darle mayor relevancia al factor de atribución subjetivo 

y dejar como aplicación excepcional al factor objetivo de atribución. Por otro lado, 

también vale la pena destacar que el Código Civil y Comercial de la Nación en el 
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artículo 1724 “ahora reconoce los tres tipos de culpa que la doctrina y la jurisprudencia 

habían distinguido” (López Herrera 2014. Tomo IV, pág. 1032). Es decir, la 

imprudencia, la negligencia y la impericia, están incluidos en el mismo artículo que el 

dolo. 

El cuarto elemento de la responsabilidad civil es la relación de causalidad. En el 

Código de Vélez la relación de causalidad estaba regulada en el artículo 901 el cual 

postulaba “Las consecuencias de un hecho que acostumbra suceder, según el curso 

natural y ordinario de las cosas, se llaman en este Código ‘consecuencias inmediatas’. 

Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un 

acontecimiento distinto, se llaman ‘consecuencias mediatas’. Las consecuencias 

mediatas que no pueden preverse se llaman ‘consecuencias casuales’”. 

Como se puede ver, el Código de Vélez caracterizaba a la relación causal como 

“(…) una teoría de la causalidad de los actos jurídicos en general, que se aplicaba en 

responsabilidad civil (…) si bien el código original no mencionaba a la causalidad 

adecuada, la doctrina concordaba en que era la que el código había establecido (…) Los 

elementos fundamentales de la causalidad adecuada, como ser la regularidad y la 

previsibilidad, están presentes de manera explícita – en el análisis del artículo 901. El 

agregado me pertenece” (López Herrera 2014. Tomo IV, pág. 1036). Jorge Mario 

Galdós en su artículo Relación de causalidad y previsibilidad contractual afirma que 

“bajo el régimen del Código Civil velezano, la determinación de los daños reparables se 

realiza acudiendo a la regla de relación de causalidad adecuada y a la clasificación de 

las consecuencias en inmediatas, mediatas y causales. La reparación abarcaba las 

consecuencias inmediatas, si el incumplimiento se producía por culpa del deudor, y se 

extendía también a las meditas si el incumplimiento era malicioso (o doloso)” (Galdós 

2015, pág. 22) 

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación mantiene el concepto jurídico de 

la relación de causalidad adecuada. Para la doctrina, la relación de causalidad es “(…) 

aquella relación de causa a efecto que existe entre un determinado hecho, negativo o 

positivo, contractual o extracontractual, y un perjuicio. Esa relación de producción es la 

que permite afirmar, por un lado, que una persona es autor de una conducta dañosa, y 

además de qué daños es causante” (López Herrera 2014. Tomo IV, pág. 1037). La 

diferencia con el régimen anterior es que se adopta la previsibilidad para la 

responsabilidad contractual y la relación de causalidad adecuada para la responsabilidad 

extracontractual “en conclusión, respecto a la nueva regulación del Código Civil y 
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Comercial podemos decir que, pese a la unificación del sistema de responsabilidad civil, 

se mantiene una distinción de orbitas en cuanto a la determinación de las consecuencias 

resarcibles. En concreto, el art. 1728 del CCCN adopta el parámetro de la previsibilidad 

para la responsabilidad contractual, mientras que los arts. 1726 y 1727 del mismo 

Código determinan la regla de la relación de causalidad adecuada para la órbita 

extracontractual” (Galdós 2015, pág. 25). 

En conclusión, este apartado buscó introducir brevemente los cuatro elementos 

que conforman la responsabilidad civil, y las diferencias que hay entre el Código de 

Vélez y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. En el siguiente y último 

apartado de este capítulo se introducirá el concepto de la Teoría de la Asunción del 

Riesgo la cual va a dar pie para adentrarnos en el segundo capítulo en la 

Responsabilidad deportiva. 

 

B) Teoría de la Asunción de Riesgos 
Enrique Máximo Pita, en su texto La responsabilidad Civil Deportiva, toma de José 

Carlos Proença que la asunción de riesgo alude al supuesto en que “el daño aparece 

ligado a una conducta de la víctima que lo sufre cuando se expone de forma consciente 

a un peligro típico o específico, sin estar obligada a ello” (Pita 2015, pág. 251). En su 

momento fue un concepto no receptado por la legislación de forma expresa, lo que 

complicaba su aplicación y acentuaba su apoyo en la jurisprudencia y “la necesidad de 

referenciarlo a las eximentes clásicas, en particular la culpa de la víctima” (Pita 2015, 

pág. 252). Por su parte López Herrera hace mención de lo que consideran algunos 

autores sobre la asunción de riesgo: “La asunción de riesgos es aquella situación en la 

que la víctima, consciente o inconscientemente, asume un peligro extraordinario o 

anormal, lo que le provoca un daño (Zavala González) y por lo tanto pierde el derecho a 

ser indemnizada. Para Trigo Represas y López Mesa alude ‘al consentimiento tácito que 

la víctima parece prestar en todos aquellos casos en que, con pleno conocimiento, 

asume el riesgo de sufrir un daño; lo cual tendría el valor de una convención 

sobreentendida con otra persona, por la cual aquélla renuncia por anticipado a reclamar 

eventualmente una indemnización por los perjuicios que así pueda sufrir’” (López 

Herrera 2014. Tomo IV, pág. 1021). 

Si bien hoy en día la asunción de riesgos en el Código Civil y Comercial está 

estipulada en el artículo 1719, anteriormente gran parte de la doctrina sostenía la falta 
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de autonomía de dicho concepto. Por su parte Pita sostiene que ello “(…) parece como 

si la asunción del riesgo fuera un cuerpo extraño que no encaja en el sistema de la 

responsabilidad subjetiva ni en el de la responsabilidad por riesgo (…)” (Pita 2015, pág. 

254). Esto se debe a que la doctrina nacional, según el autor, tiene desconfianza en 

aceptar a la asunción de riesgos como una eximente de responsabilidad por dos razones:  

en primer lugar, “(…) se valoran eximentes de responsabilidad a partir de la idea que 

constituyen un catálogo cerrado, una suerte de numerus clausus, sin considerar (…) que 

lo que realmente interesa, fundamentalmente cuando se trata de responsabilidad 

objetiva, es determinar si estamos o no frente a un hecho con idoneidad suficiente para 

incidir – total o parcialmente- en la relación causal” (Pita 2015, pág. 254). En segundo 

lugar, el autor agrega que “(…) negar la autonomía a la ‘asunción de riesgos’ y 

emplazar la cuestión en la eximente ‘hecho de la víctima’, reinterpretada según los 

nuevos criterios que proponen obviar el componente subjetivo y culpabilístico, no 

resuelve definitivamente el problema, pues deberá igualmente evaluarse, bajo esa nueva 

calificación, cuándo y cómo el hecho objetivo de haber asumido los riesgos por la 

víctima exime de responsabilidad al autor del hecho o al creador del riesgo” (Pita 2015, 

pág. 255).  

Por su parte, López Herrera menciona que el Código de Vélez “(…) no tiene 

ninguna norma que hable expresamente de la asunción de riesgos. Quienes 

consideraban que la asunción de riesgos es un hecho del damnificado la encontraban en 

el 1111, pues se trataría de un daño sucedido por culpa de la víctima” (López Herrera 

2014. Tomo IV, pág. 1020). Es decir que, en el Código de Vélez la “asunción de 

riesgos” al no estar estipulada expresamente en una norma se la encuadraba dentro de la 

eximente por “culpa de la víctima” que, tal como se mencionó con anterioridad, ello 

trajo mucho debate y polémica, ya que a la asunción de riesgos en su mayoría no se la 

quería encuadrar como una eximente autónoma de responsabilidad. López Herrera 

describe las voces en disfavor de su autonomía como Pizarro quien considera “que se 

trata de una figura ‘artificiosa y carente de justificación’, para Mosset Iturraspe es un 

retroceso que solo se justifica cuando hay un hecho de la víctima; lo mismo que opina 

Zavala González, para quien no es una institución autónoma sino una aplicación del 

hecho de la víctima, como o concausa del daño, al participar activamente en una 

situación de peligro especial, enfrentándolo desaprensivamente” (López Herrera 2014. 

Tomo IV, pág. 1021). 
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Toda esta discusión quedó opacada con la incorporación de la asunción de riesgos 

el art 17198 del Nuevo Código Civil y Comercial. Como menciona López Herrera en el 

texto de Rivera, “lo que caracteriza a la figura es que una persona, plenamente 

consciente, se expone a un riesgo conocido de sufrir un daño, sabiendo que, de suceder, 

no podrá cobrar nada (…) la asunción de riesgo se ha utilizado para justificar los daños 

que se sufren en las competencias deportivas. El deportista sabe que puede sufrir daños 

aun en una buena práctica y cumpliendo con todas las reglas. Por eso no puede reclamar 

esos daños al adversario (…). El peligro asumido debe ser anormal o extraordinario, 

porque el riesgo forma parte de la sociedad moderna, y si ese criterio es llevado hasta 

las últimas consecuencias, jamás habría derecho a ser indemnizado (…)” (López 

Herrera 2014. Tomo IV, pág. 1021).  

Vale tener presente que la aplicación de este concepto en el Nuevo Código Civil 

tiene diferentes impactos en tanto sea en la órbita contractual o extracontractual, ya que 

como bien menciona López Herrera “El nuevo Código no admite la asunción de riesgos 

salvo que se trate de un hecho de la víctima. Decir asunción de riesgos y decir hecho de 

la víctima es lo mismo (…) en materia extracontractual, hablar de asunción de riesgos 

es en última instancia, lo mismo que hablar de un hecho de la víctima, que se le impide 

ser indemnizada en forma total o parcial. Decirle a una persona que no va a cobrar sus 

daños porque asumió un riesgo extraordinario es lo mismo que decirle que fue 

imprudente o negligente (…) En materia contractual es posible entonces hablar de 

asunción de riesgos, cuando es evidente que el acreedor consiente, expresa o 

tácitamente, que nada reclamará si se produce un hecho que le produce un daño” (López 

Herrera 2014. Tomo IV, pág. 1022). A su vez se remarca que en materia 

extracontractual si “(…) además del riesgo, hay un hecho de la víctima, la asunción de 

riesgos no actúa sobre la antijuricidad sino sobre la causalidad. Por eso el Código no 

dice que sea un daño justificado, sino que se rompe la cadena causal.” (López Herrera 

2014. Tomo IV, pág. 1023). En materia contractual es distinto ya que, “aquí no puede 

																																																								
8 Asunción de riesgos. La exposición voluntaria por parte de la víctima a una situación de peligro no 
justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad a menos que, por las circunstancias del caso, ella 
pueda calificarse como un hecho del damnificado que interrumpe total o parcialmente el nexo causal. 

Quien voluntariamente se expone a una situación de peligro para salvar la persona o los bienes de 
otro tiene derecho, en caso de resultar dañado, a ser indemnizado por quien creó la situación de peligro, o 
por el beneficiado por el acto de abnegación. En este último caso, la reparación procede únicamente en la 
medida del enriquecimiento por él obtenido. 
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decirse que no haya causalidad en el daño. Lo que no hay es antijuricidad porque se 

trata de un riesgo asumido al contratar” (López Herrera 2014. Tomo IV, pág. 1023).  

Por su parte, Enrique Pita, postula junto con Juan Manuel Prevot y Jorge Mayo  

que “Nos colocamos, entonces, en la línea de pensamiento de quienes, pese a negar la 

autonomía de la eximente, o sea sin reconocer en términos absolutos que configure una 

realidad distinta del hecho de la víctima, constatada su operatividad conceptual, 

postulan su ‘autonomía relativa’ – esto es, conceptual e instrumental – y, de tal modo, 

tanto la culpa de la víctima como la asunción de riesgo constituirían especies de un 

género denominado ‘hecho causal de la víctima’, que podrá actuar, según el caso, como 

elemento exonerador del agente del daño o como factor atenuador de su 

responsabilidad” (Pita 2015, pág. 262). Con respecto a la “autonomía relativa”, Pita 

afirma que, “Aun cuando se reconoce que ambas eximentes – culpa de la víctima y 

asunción de riesgos – presentan notorias similitudes, se defiende, no obstante, la 

autonomía conceptual de la segunda función de la concurrencia o no de negligencia en 

el actuar de la víctima y así, para que exista asunción del riesgo, en ningún caso es 

necesario que la víctima actúe de forma negligente, sino que bastará con que realice de 

forma voluntaria una actividad con algún riesgo inherente y que éste se manifieste en el 

daño sufrido” (Pita 2015, pág. 260).  

Coincido con los autores, en que era difícil encuadrar a la asunción del riesgo 

como eximente “autónoma”, ya que (según mi postura), el Código de Vélez no 

fomentaba mucho a ello, y que la mejor solución fue sin dudas encuadrar dicho 

eximente dentro del “hecho de la víctima” o “culpa de la víctima”. Y que “(…) si se 

pretende establecer que la asunción del riesgo reviste el carácter de causa de eximición 

autónoma, es necesario aislar su conceptualización del concepto de culpa de la víctima, 

lo que sólo se logra si se admite que debe entenderse por asunción del riesgo la 

conducta de la víctima –sin que concurra culpa – por la que participa de un hecho una 

actividad riesgosa” (Pita 2015, pág. 261). 

En conclusión, la idea en este trabajo es intentar que la asunción de riesgos sea 

considerada no solamente como un concepto de “autonomía relativa” sino absoluta, ya 

que con ello se podrá (desde mi punto de vista) darle mayor claridad y transparencia a la 

hora de analizar la responsabilidad civil deportiva entre deportistas – tomando como 

ejemplo al fútbol, rugby y boxeo-.  

El reconocimiento del nuevo Código Civil y Comercial a la asunción de riesgos 

da pie para poder intentar aproximarnos de a poco hacia una autonomía de la asunción 
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del riesgo como eximente de responsabilidad, pero obviamente va a ser imprescindible 

el análisis de los otros elementos que hacen a que se configure la responsabilidad 

(antijuricidad, factor de atribución, daño y relación de causalidad). 

CAPÍTULO 2: ¿Qué es el deporte? 
El diccionario de la Real Academia Española en su edición del Tricentenario define al 

deporte como: “a) actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica 

supone entrenamiento y sujeción a norma” y b) “recreación, pasatiempo, placer, 

diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre”.  A su vez agrega dos 

modalidades por las cuales se puede entender el deporte: 1) “deporte de aventura” que 

lo define como aquel “deporte que consiste en la práctica de una actividad física, a 

veces arriesgada, desarrollada en espacios naturales” y 2) “Deporte de riesgo: deporte 

que consiste en la práctica de una actividad física que supone un gran peligro”. Enrique 

Eduardo Pita, por su parte agrega que “su etimología se indica que la voz proviene de 

‘deportar’, apuntando a su acepción antigua – deportarse – que significa recrearse, 

divertirse, significación que también se encuentra en el castellano antiguo, donde 

‘depuerto’ es solaz o entretenimiento. El autor también agrega que la palabra deporte, 

según Piñeiro Salguero, “proviene del inglés ‘sport’ – que sustituyó a la más antigua 

‘disport’-, incorporándose a nuestra lengua como un galicismo, para convertirse en 

deporte” (Pita 2015, pág. 23-24).  

Florencia Becerra en su artículo Responsabilidad civil deportiva sostiene que “El 

deporte, que se inicia como una actividad con fines esencialmente de recreación y 

estimulatorios de la salud, ha cobrado en la actualidad una dimensión y magnitud 

acorde a la práctica que de él hacen millones de personas, y cuya atención está presente 

en todos los foros comerciales e industriales, constituyendo al deporte en una de las más 

importantes industrias del mundo” (Becerra 2012). A su vez define “la responsabilidad 

en los accidentes deportivos” de los rasgos esenciales de una actividad deportiva: “el 

deporte se caracteriza por tener los siguientes rasgos: a). - El ajuste de la misma a reglas 

preestablecidas, b). - El despliegue de un esfuerzo o destreza (físico o mental) por 

encima del nivel de actividad habitual; y c). - La persecución en forma mediata o 

inmediata de un fin salutífero de carácter personal” (Becerra 2012). 

Por su parte, Gil Domínguez en su artículo Derecho del deporte: el fútbol 

espectáculo. El afectado y los derechos de incidencia colectiva en general, considera 
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que el deporte , “(…)abarca todas las manifestaciones o prácticas de ejercicio físico o 

físico-intelectual del ser humano con o sin elementos auxiliares significativos o 

relevantes para tales actividades, de tipo material o animal, con objetivos sanitarios 

lúdicos o competitivos, en forma individual o de grupo, con o sin sumisión a reglas, de 

modo profesional, semiprofesional o puramente aficionado” (Gil Domínguez 1999, pág. 

1).  

Cabanellas de las Cuevas en su libro Derecho del Deporte afirma que “Delinear el 

concepto de deporte no sólo tiene importancia para establecer los límites de nuestra 

disciplina, sino también para dar aplicación a las reglas que la conforman” (Cabanellas 

de las Cuevas 2014 pág. 11). En la Carta Europea de Deporte emanada del Consejo de 

Europa, se conceptualiza al “deporte” como “todas las normas de actividad física que 

mediante la participación casual u organizada buscan expresar y mejorar la capacidad 

física y el bienestar mental, formando relaciones sociales u obteniendo resultados a 

niveles competitivos” (Cabanellas de las Cuevas 2014, pág. 11). Palomar Olmeda por su 

parte afirma que “el deporte nace, en principio, como una actividad libre como es el 

ejercicio de la actividad física- en cuanto proyección de la libertad y de las decisiones 

individuales-(…)” (Palomar Olmeda 2010, pág. 13).  

Enrique Pita en su artículo Los daños en la actividad deportiva publicado dentro 

del Tratado de Derecho Deportivo de Jorge Mosset Iturraspe, toma de Mario 

Schmoisman y Diego Dolabjian la percepción sobre el concepto deporte. Para ellos el 

deporte “presupone la presencia de tres rasgos distintivos: a) situación motriz, rasgo éste 

que se opone a situaciones verbales/cognitivas; b) competición reglada, en tanto los 

deportes implican, necesariamente, una situación de competición sujeta a un sistema de 

reglas; c) institucionalización, la cual resulta del reconocimiento de tipo sociológico al 

deporte resultante de instancias internacionales” (Pita 2011. Tomo II, pág. 277). Pita 

coincide con este concepto salvo con el recaudo que hace al ejercicio institucional de la 

actividad deportiva y a su reconocimiento internacional, ya que a su parecer sería una 

exigencia irrelevante, al menos para juzgar el régimen de responsabilidad civil 

aplicable. Pita también agrega que, para hablar de deporte, tomando lo que postula 

Salguero Piñeiro, “se requiere una actividad física, aunque vaya acompañada de cierta 

actividad intelectual, de forma que deben excluirse los juegos que exigen únicamente 

una a actividad intelectual – verbigracia el ajedrez- máxime que las posibilidades de 

accidentes durante su práctica son muy bajas o rayanas a cero" (Pita 2011. Tomo II, 

pág. 277) 
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En conclusión, el deporte es una actividad física e intelectual que se ejerce como 

forma de juego o competición con fines recreativos y de esparcimiento. A lo largo del 

tiempo, dicha actividad cobró más impacto a nivel global (entre ellos el fútbol, básquet, 

rugby, boxeo, fútbol americano, entre otros más) generando grandes movimientos de 

dinero. Como consecuencia de ello, se establecieron normas que regulan al deporte de 

manera local e internacional. La actividad deportiva debe ajustarse a las reglas 

preestablecidas por el ordenamiento jurídico que tenga el esfuerzo y la persecución en 

forma mediata o inmediata de un fin fructífero de carácter personal. Es una actividad 

libre que se ejerce, en su mayoría, de forma física (si bien hay autores, como Cabanellas 

de las Cuevas, que sostienen que el deporte se puede realizar no necesariamente 

haciendo fuerza física sino empleando fuerza mental como en el ajedrez) y en libertad 

en donde se toman decisiones, pero a los fines de este trabajo que tiene su eje en la 

responsabilidad civil deportiva, es central el análisis en aquellos deportes en dónde se 

genere un “riesgo físico” y se pueda evaluar la responsabilidad civil (la responsabilidad 

civil deportiva que se genera entre deportistas tomando como ejemplo al fútbol, rugby y 

boxeo).  

 

A) Legitimación del deporte y su función social 
El deporte al generar tanto impacto, el Estado debe regularlo; y a través de la 

legitimidad que le confiere al Derecho debe crear normas para encuadrarlo dentro de los 

estándares normales de convivencia y realizar dichas actividades deportivas en 

sociedad.  

Palomar Olmeda afirma que el deporte “nace , en principio, como una actividad 

libre como es el ejercicio de la actividad física – en cuanto proyección de la libertad y 

de las decisiones individuales- que, en algún momento y cuando se produce su 

organización, precisa de reglas expresas que la establezcan (…) Este simple dato nos 

permite señalar que esa organización – por definición en nuestras formas de 

sociabilidad- precisa ineludiblemente de normas jurídicas y del derecho – en general 

para ser capaz de establecer un marco estable de funcionamiento. No debe olvidarse, en 

este punto, que el Derecho es la ordenación de la coexistencia de los seres humanos en 

cualquiera de las facetas de la vida social, constituyendo el deporte una de ellas” 

(Palomar Olmeda 2010, pág. 13). Es decir que el Derecho funciona como un orden y el 
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Estado es aquel que le provee el poder de ser el ordenador de las “facetas de la vida 

social”.  

Por su parte, Salvador Gomar Fayos, en su capítulo Responsabilidad civil en 

ámbito deportivo en el libro Aportaciones del Derecho al Deporte en el S.XXI afirma 

que “el deporte como fenómeno social de primera magnitud no es, no puede ser, ajeno a 

las otras ramas del saber científico que conforman un todo global con él. No existe 

deporte sin reglas, sin normas, sin derecho. (fuente: Master de derecho deportivo 

organizado por la Universidad de Lleida y por la Asociación Española de Derecho 

Deportivo)” (Gomar Fayos 2010, pág. 109). Cabanellas de las Cuevas, sumado a lo 

anteriormente expuesto, agrega que el derecho deportivo es “(…) como cualquier otro 

conjunto de reglas jurídicas, un encuadramiento en el orden constitucional. Las reglas 

que la integran fundan su existencia como tales en un marco constitucional que autoriza 

su creación y les da obligatoriedad jurídica” (Cabanellas de las Cuevas 2014, pág. 20). 

Juan de Dios Crespo Pérez, uno de los abogados más prestigiosos del derecho 

deportivo menciona que “when we talk about sports discipline, we talk about the 

mechanisms available to control the sports activity within a regulatory framework, keep 

the development of such activity within this framework and finally to sanction any 

infringement of the regulations. Sports discipline in every area of society shall be 

governed by the general principles of law to ensure that everyone finds a legal certainty 

when participating in any sports” (Crespo Pérez 2015, pág. 44.). Florencia Becerra 

afirma en su artículo que según la jurisprudencia se considera al deporte como “una 

recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre, 

con el fin de superar una marca establecida o de vencer a un adversario en una 

competencia pública, siempre con sujeción a ciertas reglas, y no una rémora de los 

espectáculos de gladiadores en el Circo Romano. La competencia debe ser leal y 

respetuosa, y no encarnizada y sin límites, teniendo los espectadores y protagonistas la 

responsabilidad y la posibilidad suficiente de prevenir y advertir a tiempo las actitudes 

que llevan a una lúdica y noble práctica a pasar a ser una lucha feroz de intereses, 

violencia y olvido de los principios que lo inspiraron”. (Becerra 2012). El deporte 

necesita de normas que lo regulen para que pueda desempeñarse en su máximo 

potencial y salvaguardar la seguridad y salud de las personas que lo practiquen (a 

diferencia de lo que era el Circo Romano en el Coliseo).  

Entre muchas de las cosas que el Derecho debe regular, proteger y estabilizar se 

encuentra el deporte que, como se comprobó previamente, es una actividad que con el 
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devenir de los años fue generando mayor impacto global. Al mismo tiempo, conformó 

una industria en donde fue y es necesaria su intervención, no solo para la protección de 

todos los agentes que formen parte de cada deporte en sí, sino para poder mantener un 

cierto orden y respeto por la comunidad en que vivimos y los valores que compartimos 

(respeto, el honor, “fair play”, divertirse, entretenerse, entre otros). 

 

B) Derecho deportivo – Autonomía (debate) 
El derecho deportivo es un concepto muy difícil de encuadrar en una única definición, y 

ha generado varios debates en cuanto a su definición y su respectiva “autonomía”. 

Según Mosset Iturraspe, el derecho deportivo “se predica como un derecho nuevo, 

autónomo, que abarca cuestiones tanto del Derecho Público como del Derecho Privado” 

(Mosset Iturraspe 2010, Tomo I, pág. 31). Es decir, que se predica autónomo y que, 

según el autor, dicha rama jurídica está integrada por varias ramas del derecho (Derecho 

y Política e Estado, Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Tributario, 

Derecho Privado, Civil y Comercial, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho 

Laboral, Derecho de Propiedad Intelectual, entre otros más) y que “semejante riqueza y 

variedad de cuestiones, íntimamente relacionadas a partir de un tema central, el deporte, 

nos permiten aludir a un ‘microsistema’ jurídico, para cuyo conocimiento, atento a la 

transversalidad aludida, deben manejarse saberes muy diferentes. La argamasa que ata o 

relaciona las cuestiones es el Derecho, la ciencia jurídica” (Mosset Iturraspe 2010. 

Tomo I, pág. 20).  

Daniel Crespo considera que las objeciones y discrepancias que se han hecho a lo 

largo del tiempo con respecto al derecho deportivo como “rama autónoma” han perdido 

terreno con el pasar de los años llegando a reconocer que “el Derecho Deportivo 

conforma una rama jurídica dotada de autonomía que requiere, consecuentemente, un 

estudio y tratamiento especializados. Esto no implica desconocer que los distintos temas 

del Derecho Deportivo son alcanzados por regulaciones de otras ramas jurídicas del 

Derecho común, pero la aplicación de estas regulaciones a nuestra materia produce, por 

lo general, la necesidad de adecuar previamente aquella normativa común a la concreta 

cuestión jurídico-deportiva de que se trate” (Crespo 2011, Tomo II, pág.11 y 12). Este 

autor toma de Luiz Martins Castro que “El Derecho Deportivo ya puede, hoy, ser 

considerada una rama autónoma del Derecho, pues contiene todos los requisitos 

esenciales y filosóficos para su creación” (Crespo 2011, Tomo II, pág.12). Vale decir, 
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según Crespo, que el derecho deportivo presenta dos partes: a) una parte general la cual 

es “rica en contenido relación a sus fuentes propias y a esa estructura peculiar en la 

conviven ordenamientos públicos estatales o comunitarios y normativa privada de 

raigambre federativa nacional e internacional. En efecto, en el ordenamiento jurídico 

deportivo nacional e internacional, junto a las normas del Derecho Civil, Comercial, 

Laboral, conviven las reglamentaciones de las federaciones internacionales y las 

emanadas de las entidades nacionales afiliadas que rigen cada deporte en sus 

respectivos países” (Crespo 2011. Tomo II, pág. 13) y b) una particular, la cual “el 

estudio de la materia debe transitar por el análisis de los sujetos principales del Derecho 

Deportivo como lo son las nombradas federaciones, los clubes, los deportistas y los 

agentes o representantes…” (Crespo 2011. Tomo II, pág. 13) 

Por su parte, Pita, otro referente en el tema y especialista en responsabilidad civil 

deportiva, siguiendo la línea de Daniel Crespo, menciona dos argumentos a favor de la 

autonomía del derecho deportivo: a) “la afirmación de una eventual autonomía del 

derecho deportivo se sostiene también en la existencia de un corpus normativo que, aun 

disperso y no codificado, concurre a regular la materia de que se trate” (Pita 2015, pág. 

28) y b) “… la eventual constatación de principios propios de interpretación de las 

situaciones y relaciones jurídicas involucradas”9 (Pita 2015, pág. 28). El autor toma de 

otro célebre autor, Pablo Barbieri, aquellos datos normativos los cuales permiten 

precisar la configuración de dichas reglas o principios propios que forman parte del 

derecho deportivo y que se mencionaron previamente. Barbieri señala que dichos 

lineamientos son: “a) la existencia de ordenamientos jurídicos supranacionales que 

regulan determinas prácticas deportivas, donde los Estados no son sujetos de ese 

ordenamiento sino sólo las unidades territoriales donde se asientan las instituciones 

deportivas de alcance nacional; b) el deporte es concebido como un derecho colectivo, 

al que debe tener acceso la población en general; c) la mediación de mecanismos 

propios para la resolución de los conflictos, en lo posible destinados a evitar su 

sometimiento a la justicia común (uno de ellos, el T.A.S. El agregado me pertenece), y 

d) la integración de otras ramas del derecho (Laboral, Contractual, Daños, Derechos 

Personalísimos y Penal)” (Pita 2015, pág. 28) 

Es decir, que el Derecho Deportivo toma cuestiones de otras ramas jurídicas para 

constituirse como una rama independiente y autónoma que exige conocer y manejar 

																																																								
9 Más adelante haremos mención del marco normativo y principios que hace alusión los autores.  
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cuestiones específicas y propias. A su vez, las normas propias que lo conforman 

(estatutos de cada deporte, regulaciones de las federaciones, Constitución Nacional, 

Constituciones provinciales, legislación provincial, entre otros), que se hará mención 

luego, y siguiendo la postura de los autores permite afirmar que el Derecho Deportivo 

es una rama jurídica “autónoma”.  

Por otra parte, hay autores que Pita en su texto menciona que consideran que el 

Derecho Deportivo, no es una “rama jurídica autónoma” o ni siquiera un “Derecho 

Deportivo”. Estos consideran que “según ese modo de apreciar el fenómeno se trataría 

de un mero conjunto de disposiciones corporativas que, con propiedad semántica, 

debería denominarse simplemente ‘ordenamiento deportivo’, cuyo contenido abarcaría 

el cúmulo farragoso de cláusulas contenidas en estatutos y reglamentos emanados de 

entidades deportivas de diverso grado, muchas de ellas de controvertida validez jurídica. 

En suma, estaríamos ante una pluralidad de regulaciones jurídicas de Derecho Público y 

Privado, conformado por bases de Derecho Constitucional, principios de Derecho 

Administrativos, normas de Derecho Civil, reglas de Derecho Penal, regulaciones de 

Derecho Social y del Trabajo y pautas y reglas de Derecho Comercial y Fiscal” (Pita 

2015, pág. 28 y 29). A su vez, Juan Ángel Confalonieri al hacer un análisis entre el 

“Derecho deportivo y el Derecho Laboral” afirma que el “Derecho Deportivo”, no es 

más que “un conjunto de normas reguladoras de las relaciones nacidas de un contrato, 

también denominado ‘deportivo’, suscripto por el deportista y el club al que 

comprometía sus servicios y cuyo recíprocos derechos y obligaciones venían ya 

predispuestos por este flamante compartimento de la ciencia jurídica, con total 

exclusión de cualesquiera otras normas y muy especialmente de las pertenecientes al 

Derecho del Trabajo” (Confalonieri 2011, Tomo II, pág. 198) 

Con respecto a este argumento, que es uno de los argumentos centrales en 

oposición a la “autonomía del Derecho Deportivo”, Pita sostiene: “Creemos, también 

que el resto de las cuestiones involucradas en la materia deportiva tiene suficiente 

desarrollo y especificidad que permite postular la mentada autonomía científica del 

derecho deportivo. Todo ello con la prevención de su necesaria interrelación con las 

disciplinas que entran el resto del ordenamiento” (Pita 2015, pág. 29).  

Por ende, es pertinente remarcar que, si bien el Derecho Deportivo ha sido creado 

a partir de distintas ramas jurídicas, ellas a su vez permitieron que dicha rama creara sus 

propias normas y reglamentaciones. Es decir que, según los autores a favor de la 

autonomía del Derecho Deportivo, muchas veces es necesaria la aplicación de normas 
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civiles en materia de derecho administrativo, como así también en otras ramas jurídicas 

cuando se amerita aplicar otras normas (art 1709 CCC, art 186 CCC, en su momento lo 

fue el art 207 del Código de Comercio, art. 2611 del Código de Vélez y cambiado por el 

art. 1970 del CCC, entre otros más), pero ello no implica que una rama jurídica 

sustituya o remplace a otra sino más bien que se complementan la una a la otra. Toda 

rama jurídica tiene normas supletorias en donde se le da prioridad a que otra rama del 

derecho tome protagonismo. En la misma línea se orienta a pensar al derecho deportivo, 

no como una rama dependiente de otras ramas jurídicas sino como una rama 

independiente que tiende a ser aplicada por otras ramas jurídicas cuando ella no puede 

regular una cuestión o va más allá de su potestad y necesite, en esos casos, de las otras. 

 

C) Sujetos 
En la actividad deportiva hay una variada concurrencia de sujetos entre los cuales se 

generan lados jerárquicos horizontales y verticales. Este apartado introducirá, 

brevemente, aquellos sujetos que tienen un rol preponderante cuando se genera un daño 

(de una un deportista a otro, a un tercero, de un ente organizador de un evento 

deportivo, entre otros). En base a ello se tomará como referencia la clasificación que 

hace Enrique Pita en su texto de su tesis doctoral -La Responsabilidad Civil Deportiva-. 

El autor clasifica a los sujetos centrales en “grados”, pero en primer lugar menciona al 

deportista, sujeto que viene a ser el centro de la interrelación con los diferentes sujetos. 

Este sujeto se introduce dentro de las llamadas “entidades deportivas” (primer grado), 

que según nuestro ordenamiento jurídico adoptan la forma de “asociaciones civiles” 

(hoy reguladas en los artículos 141, 168-186 del Código Civil y Comercial de la 

Nación).  Luego de las entidades deportivas de primer grado (por ejemplo: los clubes) 

“se establecen –jerárquicamente- organización de grado superior. Las denominaciones 

no son uniformes y pueden así ser identificadas como federaciones o confederaciones y 

su ámbito territorial puede ser estrictamente local – una ciudad o un conglomerado 

urbano determinado – o excederlo, con diferente extensión, que pasa de lo provincial a 

lo nacional y de lo nacional a lo regional o internacional” (Pita 2015, pág. 42).  La 

responsabilidad de dichas federaciones (por ejemplo: la Asociación de Fútbol Argentino 

– A.F.A-) ha sido cuestionada a lo largo del tiempo (en especial en lo que respecta a la 

responsabilidad de las entidades organizadoras de un espectáculo regulada por la ley 

24.192) y que se profundizará con mayor detalle en el capítulo IV del presente trabajo. 
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Siguiendo con la postura de Pita, en lo que respecta a la responsabilidad de las entidades 

organizadoras de un espectáculo deportivo “(…) si bien incluye a los clubes-

asociaciones, también involucra a otros organizadores de este tipo de eventos, 

abarcando a los empresarios individuales, personas físicas” (Pita 2015, pág. 42).  

A su vez “en derredor de los deportistas y del club o asociación deportiva que los 

nuclea encontramos una variedad de sujetos cuyos vínculos adoptan diversa naturaleza: 

árbitros, técnicos, agentes o representantes, auspiciantes, etcétera (…) también, a veces, 

habrá que evaluar la eventual responsabilidad que incumbe a los propios dirigentes o 

administradores de las entidades deportivas, que cumplen funciones en los diferentes 

grados de la respectiva organización federativa. Si bien la regla será la inexistencia de 

responsabilidad atribuible directamente al dirigente, derivación necesaria de la 

personalidad jurídica que se reconoce al ente, habrá situaciones en que podrá 

prescindirse de la separación patrimonial que de ellos se deriva” (Pita 2015, pág. 42). 

Por ejemplo, a lo que hace a la mala fe, ir más allá de sus facultades en el rol que tenga 

en la entidad deportiva, al igual que lo tiene un director en una sociedad anónima o en 

un S.R.L cuando actúa más allá de sus facultades responde directamente y no a través 

de la persona jurídica que lo ampara. Como también es el caso de los socios en una 

sociedad que responden cuando actúan de mala fe, es lo que se conoce como 

“corrimiento del velo societario” amparado por el artículo 54 de la ley de sociedades 

19.550.  

Por último, dentro de este entramado también se encuentra el Estado (nacional, 

provincial y municipal “cuya participación e incidencia en la actividad deportiva resulta 

innegable. En lo que hace a su responsabilidad – conforme se verá en su oportunidad – 

la imputación al Estado puede mostrar diversos niveles y así, en ocasiones, le será 

atribuible responsabilidad en forma directa – en tanto organizador o coorganizador de 

un evento deportivo- y en otros su responsabilidad será derivación del incumplimiento 

del poder de policía que le incumbe al respecto a tales actividades (por acción u 

omisión)” (Pita 2015, pág. 42). 

A su vez, hay un tercer grado que existe pero que excede los límites de la presente 

investigación ya que entra en un plano internacional y son aquellas “federaciones que se 

aglutinan a nivel mundial” (Iparraguirre 2010, Tomo I, pág. 123). Las federaciones 

internacionales, según Carlos Iparraguirre en su artículo La organización en el deporte 

en el tratado de derecho deportivo de Mosset Iturraspe, “son organizaciones 

internacionales no gubernamentales reconocidas por el COI (Comité Olímpico 
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Internacional) que tienen a su cargo la administración de uno o varios deportes a nivel 

mundial y que se deben abarcar las organizaciones de estos deportes en el plano 

nacional. Si bien como ya se ha señalado conservan independencia y autonomía en la 

administración de su deporte, para mantener ese reconocimiento deben garantizar que 

sus reglamentos y actividades respeten los principios y disposiciones de la Carta 

Olímpica” (Iparraguirre 2010. Tomo I, pág. 125). Una de las Federaciones 

Internacionales más conocidas y poderosas es la F.I.F.A.  

 

D) Clases de deportes 
Dentro del ámbito deportivo podemos encontrar diferentes clases de deportes, y a fin 

del trabajo (y en especial al análisis de la responsabilidad civil deportiva entre 

deportistas y el rol que juega la asunción del riesgo en dichos casos) en este apartado se 

hará una reseña general sobre ellos y cómo se clasifican. Para ello se hará hincapié en la 

clasificación que hace Enrique Pita. El autor toma el criterio más difundido por la 

doctrina que es la diferencia entre deportes de riesgo unilateral y deportes de riesgo 

bilateral. En cuanto a los deportes de riesgo bilateral, estos “(…) refieren 

primordialmente a los denominados deportes de lucha o desafío, cuya principal 

característica es la confrontación física de los participantes, pero incluyen también las 

competiciones de velocidad. Acá la bilateralidad del riesgo supone que cada jugador 

crea un riesgo que sufre el contrincante y, a su vez, éste crea el que sufre aquél” (Pita 

2015, pág. 39). Es decir que, al ser bilateral, el riesgo es creado por dos partes y por 

ende el riesgo es dual y no unilateral. 

Dentro de los deportes de riesgo bilateral, a su vez menciona Pita, se puede hacer 

otra clasificación: los deportes en donde hay contacto físico y en donde no hay contacto 

físico. La ponderación del riesgo en ambos no tiene el mismo tratamiento ya que como 

menciona José Luis Seoane Spiegelberg, que Pita menciona su texto, “(…) los deportes 

de contacto físico (fútbol, rugby, balonmano, etc.) (…) las posibilidades de sufrir daños 

son mayores que los que no reúnen tal condición (tenis, golf, etc.)”. (Pita 2015, pág. 

40). Por su parte, agrega Pita tomando a Medina Alcoz, que el “enfrentamiento físico 

entre los contendientes puede ser directo, como ocurre en el ya mencionado supuesto 

del boxeo o a través de los instrumentos utilizados (balones, pelotas, bolos, sticks, 

palas, discos, sables, floretes, espadas) como que también se dan supuestos en que la 

actividad deportiva exige (fútbol, balonmano, baloncesto) o produce (ciclismo, carreras 
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de motos y automóviles), con normalidad, el contacto físico entre los contendientes” 

(Pita 2015, pág. 40). 

El deporte de riesgo unilateral es donde “(…) el contacto físico entre los 

contendientes no puede producirse o, en todo caso, es rigurosamente anormal – 

verbigracia, esquí y natación -, por lo que puede ser imputado a la tipicidad social del 

riesgo consentido” (Pita 2015, pág. 40). 

Un segundo tipo de clasificación (relacionada con la primera clasificación) que 

propone Enrique Pita es la diferencia entre deportes que se practican de forma 

individual (con o sin contacto físico) de los que se realizan en equipo (con o sin 

contacto físico).  

En primer lugar, los deportes que se practican de forma individual (con o sin 

contacto físico) son aquellos en donde “(…) el deportista compite por sí solo, 

verbigracia, un atleta, un luchador de judo, un nadador. Pueden, a su vez, ser o no de 

contacto físico. En los deportes individuales que no conllevan contacto físico no será 

habitual la causación de daños entre los deportistas (los daños podrán ser producidos 

por terceros, así agresiones de un espectador al deportista o causados a terceros (…)” 

(Pita 2015, pág.40). En cambio, los deportes individuales que conllevan contacto físico, 

dice Pita, “implican (…) confrontación con otros deportistas y por ende las lesiones 

entre ellos son más frecuentes (karate, boxeo)” (Pita 2015, pág.40). 

En segundo lugar, están los deportes que se practican en equipo (con o sin 

contacto físico). Estos deportes, que hace mención Piñeiro Salguero que toma Pita en su 

texto, son aquellos en “(…) donde los diversos jugadores forman un equipo y, con su 

actividad conjunta, pretenden lograr el mejor resultado para todo el equipo (fútbol, 

rugby, baloncesto)” (Pita 2015, pág. 40). Dentro de esta categoría están los deportes en 

equipo que se realizan sin contacto físico y aquellos en donde se hacen con contacto 

físico. Según Pita, la diferencia entre ambos es que en los primeros los deportistas no se 

generan daños a los otros - por ejemplo: vóleibol- salvo algunas excepciones que son 

generados por meros infortunios o casos de asunción de riesgos. En cambio, en los de 

contacto físico si se generan daños los unos a los otros (ej.: fútbol, baloncesto, rugby, 

entre otros). 

Por último, Pita menciona a los deportes denominados deportes de riesgo o 

aventura. Estos son, para el autor, deportes que “(…) entrañan, generalmente, un riesgo 

propio mayor que el resto de las disciplinas deportivas y se cumplen no siempre por 

deportistas profesionales (…) En ese ámbito cuestiones como la asunción del riesgo y el 



   Juan Eduardo Cyterszpiler 
  Legajo: 23079 

 	35 

consentimiento informado adquieren especial gravitación, ciertamente menos de la que 

se reconoce en los otros daños deportivos” (Pita 2015, pág. 41).  

En síntesis, la doctrina mayoritaria sostiene que hay deportes con riesgo bilateral 

(es decir, el daño es generado por ambas partes) o con riesgo unilateral (solo una parte 

genera el daño y se lo genera a sí mismo. Por ejemplo: esquí).  Dentro de los deportes 

con riesgo bilateral pueden desempeñarse con contacto físico (de forma directa o 

indirecta/mediante la utilización de instrumentos) o sin contacto físico. Por otra parte, 

tenemos los deportes que se practican de forma individual y los que se desempeñan en 

equipo. En ambos casos se explicó que pueden darse con o sin contacto físico. Por 

último, están los deportes de riesgo o aventura que la vara con la que se mide la 

asunción de riesgos y el consentimiento informado tiene un tratamiento especial. 

En la presente investigación se hará énfasis en los deportes de riesgo bilateral 

(fútbol, rugby y boxeo) que a su vez entran en la categoría de deportes que se llevan a 

cabo en equipo (fútbol y rugby) y de forma individual (boxeo).  

El objetivo es tomar como ejemplo a dichos deportes para analizar la 

responsabilidad civil deportiva entre deportistas y ver de qué forma la asunción de 

riesgos impacta en dichos deportes y si se puede aproximar a su “autonomía” como 

eximente de responsabilidad.  

E) Responsabilidad Civil Deportiva 
En este apartado se buscará elaborar una “definición” de lo que se entiende por 

“responsabilidad civil deportiva”, ya que como se ha mencionado anteriormente, hay un 

gran debate doctrinario en cuanto a la autonomía del derecho deportivo.  

I) Antecedentes 
Pita, en el Tratado de Derecho Deportivo de Mosset Iturraspe en su capítulo “Los daños 

en la actividad deportiva”, habla de que los daños que se generaban en la actividad 

deportiva fueron originados en función a reglas generales de la responsabilidad civil. 

Ello estaba sustentando en un sistema de responsabilidad de base subjetiva “(…) 

sustentando en el principio de la culpa probada – tal como el que inspiraba a nuestro 

Código Civil hasta la reforma de la ley 17.711-, la responsabilidad de los diversos 

sujetos involucrados en la actividad deportiva (jugadores, árbitros, auxiliares y 

entidades organizadoras o promotoras) se determinaba en función de la culpa atribuible 

al causante del daño” (Pita 2011, Tomo II, pág. 280).  Pero igualmente, este esquema 

normativo sobre la “culpa” en el deporte tenía una tratamiento específico y diferente al 
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que manejaba el Código Civil de Vélez Sarsfield, es por esto que Pita menciona “(…) la 

interpretación de la ‘culpa deportiva’ se realizaba en función de parámetros particulares 

que no se ajustaban al estándar objetivo general aplicable en los demás ilícitos” (Pita 

2011, Tomo II, pág. 280). Esto denota, en principio, la diferencia que de entrada 

marcaba que los ilícitos dentro de la actividad deportiva debían tener un “tratamiento 

especial” y distinto a los ilícitos civiles que estaban dentro del Código Civil de Vélez, 

pero tal como agrega Pita, hasta ese momento no era necesario una expansión sobre este 

asunto y en este contexto y con dicho Código  “los daños eventualmente causados eran 

ciertamente excepcionales y podrían ser resueltos según las reglas generales de la 

responsabilidad civil” (Pita 2011. Tomo II, pág. 280) 

II) Actualidad 
Con la llegada del Siglo XX y los avances tecnológicos se produjeron varios cambios en 

el ámbito deportivo. Pita toma a Isabel Huerta Biseca y Daniel Rodríguez Ruiz de Villa 

quienes afirman que “(…) por un lado, los aportes tecnológicos de la sociedad moderna 

implicaron un descenso del número de horas laborales, lo que determinó una ampliación 

del tiempo libre de la mayoría de la población, generándose así un incremento de las 

prácticas deportivas de los ciudadanos que emplean su mayor tiempo libre en la práctica 

y contemplación de los deportes” (Pita 2011, Tomo II, pág. 281). Esto denota que los 

deportes dejaron de tener un posicionamiento aristocrático para convertirse en algo 

masivo, donde el Estado toma partido de ello haciéndolos válido y convirtiéndose en 

una actividad socialmente necesaria. Es por ello que María Alcoz señala que así surgen  

“los denominados deportes de masas en los que los espectadores se cuentan por millares 

en cada partido o en cada prueba de competición, ocupando un lugar sobresaliente el 

fútbol, pero siguiéndolo de cerca – según los países- deportes como el rugby, el básquet, 

el ciclismo, el tenis y las carretas de motos y automóviles, en los que los jugadores 

sufren lesiones con frecuencia, a lo que se unen los riesgos de los espectadores, en unos 

casos por su concentración masiva y en otros porque los instrumentos utilizados por los 

jugadores pueden proyectarse sobre ellos, con una gran dosis de lesividad” (Pita 2011, 

Tomo II,  pág. 281).  

Con este avance también se generan mutaciones en el ámbito del deporte en 

cuanto a sus vínculos, derechos y obligaciones. Esa masividad, lo que generó es que lo 

que se venía regulando quedase fuera de la protección normativa y, por ende, debía 

complementarse. Para ello se necesita lograr cierta objetividad en cuanto a la 
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responsabilidad en el ámbito deportivo (y en otras circunstancias también, ya que 

además del deporte, se incorporaron elementos riesgosos en la sociedad como la 

industria automotriz, la cual debía lograr encuadrarse para poder menguar con los 

conflictos que podía generar la introducción de cosas riesgosas). Por ello, “Ello confiera 

un matiz acentuadamente objetivo a la responsabilidad consiguiente, en conexión con la 

índole riesgosa de la actividad y el nuevo encuadre que proporciona el artículo 1113 el 

Código Civil, textos según ley 17.711). A lo expuesto se le agrega el surgimiento de los 

llamados deportes de riesgo o deportes extremos donde los participantes asumen 

riesgos específicos – que constituyen precisamente el objetivo o finalidad pretendidos- y 

que exigen un abordaje particular, diferente al que se otorga a otros deportes donde el 

acaecimiento del riesgo constituye un supuesto ocasional y extraordinario. En este tipo 

de deportes adquiere singular relevancia la llamada ‘asunción de riesgos’ como así 

también el ‘consentimiento informado’, instituto trasladado a los daños deportivos 

desde otros ámbitos de la responsabilidad civil” (Pita 2011, Tomo II, pág. 282). A esto 

Pita advierte “la insuficiencia de las reglas generales de la reparación civil y la 

consecuente necesidad de consagrar sistemas objetivos de responsabilidad, en 

correspondencia con el riesgo intrínseco de las actividades deportivas y de los eventos 

que las contienen. En esa línea se inscriben las leyes 23.184 y 24.192, que constituyen 

la respuesta normativa del legislador argentino a la problemática enunciada” (Pita 2011, 

Tomo II, pág. 282).  

Es decir que, por un lado, la subjetividad en los daños ocasionados en la actividad 

deportiva (en especial entre los deportistas entre sí, que será el eje central del siguiente 

capítulo) tiene sus dilemas y la objetividad va a jugar un rol clave para menguar con 

dicha subjetivad en cuanto a los “eximentes”10 que ella trae. En función a la dualidad 

																																																								
10 Cabe hacer mención a las eximentes que estaban dentro del Art. 1113 del Código Civil de Vélez 
Sarsfield y qué perspectiva tomó el actual Código Civil y Comercial. El viejo artículo 1113 mencionaba: 
“La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su 
dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado. En los supuestos de daños causados 
con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no 
hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o 
parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe 
responder.” Siguiendo este postulado, las eximentes eran a) culpa de la víctima (causa ajena), 2) hecho de 
un tercero y 3) caso fortuito (no estaba expresamente, pero fue aceptado por la jurisprudencia) “(…) no 
puede dejar de valorarse el caso fortuito. La jurisprudencia lo ha aceptado como eximente de 
responsabilidad en el campo de aplicación del régimen del antiguo artículo 1113 del Código Civil, a pesar 
de no encontrarse expresamente previsto en la norma. Claro esto, y la jurisprudencia así lo ha impuesto, 
en que el caso fortuito debe provenir de un factor totalmente ajeno al riesgo de la cosa. Es lógico que así 
sea pues, de aceptarse como eximente el caso fortuito ligado al riesgo propio de la cosa, se atentaría 
contra la aplicación misma de la norma” (Fallo “D.E.F. c. M. SAICFIA s/accidente de trabajo – acción 
civil 2015, pág. 8) – Disponible en: http://www.actio.com.ar/reportes/3459.php. 
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que se presenta en cuanto a la objetividad-subjetividad, Brebbia, en el texto de Enrique 

Pita La responsabilidad civil deportiva sostiene que “(…)a pesar del reconocimiento 

normativo de la responsabilidad objetiva en el artículo 1113 del Código Civil y en otras 

disposiciones particulares- la culpa continuaría siendo el centro del sistema, el principio 

general, debiendo las responsabilidades objetivas ser emplazadas en un plano 

subsidiario o excepcional” (Pita 2015, pág. 50-51). A su vez, Pita menciona que “(…) el 

Código Civil y Comercial de 2014 determina que los factores de atribución del daño 

pueden ser objetivos o subjetivos pero que, en ausencia de normativa, el factor de 

atribución es la culpa (1721). Como puede verse, la norma – si bien establece una 

directiva de carácter supletorio – se inspira en la línea expuesta, o sea en el 

sostenimiento implícito de una regla fundamental – fundada en la culpa – y en el 

reconocimiento excepcional de parcelas específicas de responsabilidad sustentadas en 

factores de atribución objetivos” (Pita 2015, pág. 51). Medina Alcoz por su parte, en el 

texto de Pita considera darle una mirada “policéntrica o poligenética”, en donde 

conviven ambos sistemas  (subjetivo y objetivo) y que “(…)la responsabilidad civil 

deportiva, genéricamente considerada, permitirá encuadramientos diversos en los 

distintos modelos o subsistemas de responsabilidad y así, a veces, serán las reglas de la 

responsabilidad subjetiva las que – con sus especificidades y matizaciones – concurrirán 

a resolver el caso y, en otros, habrá que atenerse a los principios de la responsabilidad 

objetiva.” (Pita 2015, pág.53). 

Por el otro lado, en cuanto a la responsabilidad de los entes organizadores de 

eventos deportivos se generaron las leyes 23.184 y 24.192 para darle un encuadre 

objetivo especial separado del Código Civil y que actualmente siguen vigente luego de 

la sanción del nuevo Código Civil y Comercial. Esto le da cierta autonomía con 
																																																																																																																																																																		

En cuanto al Código Civil y Comercial, el artículo 1113 del Código Civil de Vélez Sarsfield está 
encuadrado principalmente en el artículo 1757 que postula “Hecho de las cosas y actividades riesgosas. 
Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que 
sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su 
realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso 
de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención.” Si bien el 
artículo no menciona expresamente las eximentes, ellas se encuentran en los artículos 1722 (causa ajena o 
culpa de la víctima), 1726 (relación de causalidad), 1731 (hecho de un tercero), 1758 (si el dueño o 
guardián prueban que la cosa fue usada contra la voluntad expresa o presunta no responden), caso fortuito 
(aceptado por la jurisprudencia). “En síntesis, los eximentes de responsabilidad son: a) la falta de 
adecuada relación de causalidad, b) la causa ajena (del damnificado o de un tercero por quien no se debe 
responder), c) el uso de la cosa contra la voluntad expresa o presunta del dueño o del guardián; y d) el 
caso fortuito proveniente de un factor totalmente ajeno al riesgo de la cosa. Por último, no son eximentes 
de responsabilidad la autorización administrativa para el uso de la cosa riesgosa, o la realización de la 
actividad peligrosa, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. Todo ello, conforme lo estipulado 
expresamente en el artículo 1757.” (Fallo “D.E.F. c. M. SAICFIA s/accidente de trabajo – acción civil 
2015, pág. 8) - Disponible en: http://www.actio.com.ar/reportes/3459.php. 
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respecto al Código Civil y un tratamiento especial a este tipo de responsabilidades 

(objeto de análisis que vamos a desarrollar en el capítulo IV) y lo que se quiere dejar 

presente es cómo la evolución de la sociedad se orientó hacia la objetivación de la 

responsabilidad civil.  

Diez Picazo menciona en el texto de Enrique Pita, La responsabilidad civil 

deportiva, que con la “(…) ‘descodificación del Derecho de Daños’ surgieron “(…) una 

serie de regímenes especiales de responsabilidad extracontractual que rompen, en 

alguna medida, el principio general de atipicidad que presidió la codificación del tipo 

francés, realizada con una cláusula general muy abierta. Estas nuevas manifestaciones 

exhiben, como característica general, una tendencia hacia la objetivación o hacia la 

superación de una responsabilidad fundada exclusivamente en la culpa del causante del 

daño” (Pita 2015, pág. 47). Dicha “especialidad”, menciona Pita, hace alusión a que el 

eje se centre en una “(…) fórmula de responsabilidad objetiva – esto es, no por culpa” 

(Pita 2015, pág. 47). Nuestro Código Civil y Comercial tiene un capítulo especial para 

supuestos especiales de responsabilidad, y una de las cosas importantes a las que se ha 

hecho mención es que “(…) no se ha trasladado al Código el régimen especial que 

consagra el artículo 51 de la ley 24.192 –responsabilidad de los organizadores de los 

espectáculos deportivos- y tampoco lo has sido otros subsistemas de responsabilidad, 

también contenidos en leyes especiales (responsabilidad por productos – art.40, LDC-, 

daño ambiental – Ley25.675 -, residuos peligrosos” (Pita 2015, págs.47-48). El artículo 

51 de la ley 24.192 va ser el eje del presente análisis sobre la responsabilidad de las 

entidades organizadoras en espectáculos deportivos y va ser elemental para demostrar el 

tratamiento especial que tiene este tipo de responsabilidad – en especial el artículo 51 de 

dicha ley - con respecto a Código Civil. La responsabilidad de las entidades 

organizadoras de espectáculo deportivos tiene un tratamiento especial y ello se ve 

reflejado al tener leyes propias que la regulan (24.192 y 23.184) y no estar regulada 

dentro del Código Civil (y sigue siendo así luego de la sanción del nuevo Código Civil 

y Comercial), pero esto no quiere decir que dicha ley excluya o derogue al Código 

Civil. Pita menciona en su texto uno de los leading case en materia de responsabilidad 

de entidades deportivas que es el fallo Mosca. En dicho fallo, con respecto a la ley 

especial 24.192 que regula este tipo de responsabilidades, el tribunal determinó que “es 

una ley de especificación, que no deroga ni excluye al Código Civil, lo cual la 

diferencia de otras disposiciones que crean un subsistema autónomo, con efectos 
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derogatorios o excluyentes de la norma general, como ocurre en el caso de los 

accidentes de trabajo” (Pita 2015, pág. 49).  

En base a lo expuesto, y aproximándose al eje central del presente trabajo, la 

doctrina coincide en que “(…) cabe ahora interrogarnos acerca de si las especificidades 

–de reglas y de normas aplicables- que presenta la responsabilidad civil deportiva 

justifican conferirle autonomía respecto a la responsabilidad civil general consagrada en 

el ordenamiento civil. En ese sentido compartimos el criterio de quienes sostienen que 

estamos en presencia de un supuesto encuadrable dentro de las llamadas 

‘responsabilidades especiales’ y, aun cuando se advierta la presencia de determinadas 

notas caracterizantes y distintivas, que en parte alteran la responsabilidad civil general, 

ello no alcanza para generar un sistema de responsabilidad autónomo y propio, que 

pueda desligarse de las previsiones generales del Código Civil” (Pita 2015, pág. 48). En 

este sentido se considera que en parte es cierto que la responsabilidad civil deportiva no 

va ser propiamente “autónoma”, pero como se ha hecho referencia anteriormente, 

ninguna rama jurídica es completamente autónoma, ya que en definitiva todo es un 

macrosistema en donde convienen y se complementan  las unas a las otras y, en caso 

que no se pueda aplicar una norma, hay normas supletorias que complementan y 

generan la unidad en ese macrosistema jurídico en donde conviven todas las ramas 

jurídicas. 

Por último, cabe destacar que, si bien la responsabilidad civil denota ilícitos 

contractuales como extracontractuales, el eje de esta investigación se enfoca de manera 

exclusiva a los daños personales que surgen de la actividad deportiva en sí (que afecten 

a los deportistas o a terceros) y no a los reclamos estrictamente patrimoniales que 

surgen de las prestaciones contractuales básicas del vínculo obligacional respectivo 

(Pita 2015, pág. 53-54). Es decir, que el eje entorna a los daños personales 

(extracontractuales) en donde juega el neminem non laedere. 

Por ende, si bien no hay una definición concreta de lo qué es la responsabilidad 

civil deportiva, dicha responsabilidad, dependiendo el tipo de que se trate (en este 

trabajo, se analizará, la responsabilidad del deportista entre si y de los entes 

organizadoras de un evento deportivo) tiene un tratamiento especial con respecto al 

Código Civil. 



   Juan Eduardo Cyterszpiler 
  Legajo: 23079 

 	41 

CAPÍTULO 3: Responsabilidad Civil del deportista frente a 
otros deportistas (límites y alcances) 
 

A) Consideraciones generales  
Este capítulo se centrará en el análisis de la responsabilidad de los deportistas entre si 

(tomando como ejemplo al fútbol, rugby y boxeo). Para ello es menester traer a colación 

algunas consideraciones generales. Uno de los pioneros en el tema de la responsabilidad 

civil deportiva es Enrique Pita y su postura será fundamental para el desarrollo de esta 

sección. En este capítulo se analizará como la asunción de riesgos juega un rol principal 

y, si bien hay discrepancias en cuanto a su autonomía, a partir de su incorporación en el 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se intentará aproximar a que dicho 

concepto pueda en un futuro ser considerado plenamente autónomo y ser una eximente 

independiente de responsabilidad civil en estos casos y no de “autonomía relativa”.  

Como se ha señalado en el capítulo anterior, hay dualidad con respecto al factor 

de atribución en la responsabilidad civil deportiva. En principio, en este caso en 

particular, el factor de atribución es subjetivo (culpa), pero a su vez se establecen 

parámetros especiales para su análisis. “Lo singular es que la responsabilidad del 

deportista se interpreta básicamente en clave subjetiva, siendo – por regla- ajeno a ella 

todo intento de objetivación del factor de atribución” (Pita 2015, pág. 66) 

Considerando el panorama en general, Pita menciona cuándo una actividad es 

lícita. Esto es relevante ya que es el Estado quién tiene la soberanía de imponer las 

reglas necesarias para mantener el orden y paz en una sociedad, y también lo debe hacer 

con respecto a la actividad deportiva debido a que, con el avance del tiempo y la 

tecnología, la masividad del deporte generó la necesidad de que haya más intervención 

del Estado que regule sobre dichas actividades. Sin importar que el deporte sea amateur 

o profesional, el Estado debe imponer reglas y mantener el orden en dichas actividades 

“Con independencia de que el deportista de que se trate pertenezca o no a una 

determinada entidad deportiva y cualquiera sea la índole de ese vínculo – profesional o 

amateur- corresponde, en primer término establecer cuáles serán los parámetros con los 

que deberá juzgarse la responsabilidad eventualmente a él atribuible por el daño que 

cause a otro contendiente en el marco de una actividad deportiva” (Pita 2015, pág. 66).  

A su vez, en el fallo “Gil, Exequiel Osvaldo y otro c. Sociedad de Fomento Deportivo y 

Cultural Siglo XX y otro” – en donde un menor recibió un pelotazo en el ojo y no se dio 

lugar a la responsabilidad por parte de quién le generó el daño – afirma el doctor Negri 
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en su voto con respecto a la diferencia entre el deporte amateur y profesional que  

“(…)el desarrollo de la actividad deportiva, llevada a cabo por jugadores profesionales 

o amateur no habilita a diferenciar en materia de riesgo de la cosa, puesto que lo que 

aquí interesa es que ‘el riesgo’, está en la actividad misma, y en ambas situaciones, el 

desarrollo de la actividad es la misma y también en ambas, la cosa ‘pelota’ juega un 

papel principalísimo” (Gil, Exequiel Osvaldo y otro c. Sociedad de Fomento Deportivo 

y Cultural Siglo XX y otro. 2010, pág. 2).  Considerando que el análisis que se 

desarrolla en el presente trabajo gira en torno a la asunción del riesgo, la diferencia 

entre una actividad o la otra es irrelevante. Este punto sería interesante tenerlo en cuenta 

para investigaciones futuras.  

La licitud de una actividad deportiva la legitima el Estado y a partir de ello se 

encuadrarán los parámetros con lo que deberá juzgarse la responsabilidad civil 

deportiva que cause un deportista a otro. La doctrina en general que menciona Pita 

(Borda, Trigo Represas, López Mesa, Llambias, Orgaz, Bustamante Alsina, Mosset 

Iturraspe, López Herrera), considera que “(…) los daños que pueden provocarse entre sí 

los participantes o contendores en una actividad deportiva no generan, por regla y sin 

perjuicio de las situaciones de excepción que se definirán luego, responsabilidad civil. 

La licitud se deriva de la autorización estatal de la actividad y de la asunción del riesgo 

consiguiente por los propios contendientes” (Pita 2015, pág. 66-67)11.  

Por su parte, el autor también menciona la postura de Orgaz, quién considera que 

“la concepción que prevalece en la mayor parte de los sistemas legislativos es la que 

considera que la autorización para el ejercicio de un deporte constituye causa de 

justificación de los daños que habitualmente resultan de ese ejercicio. Son acciones, por 

tanto, lícitas y no propiamente inculpables y la justificación legal alcanza tanto a los 

deportes que suponen violencia, velocidad destreza de armas, habilidad o una 

combinación de caracteres, sin que quepa distinguir, además, según que se practiquen 

por profesionales o aficionados, individual o colectivamente” (Pita 2015, pág. 67).  

Schmoisman y Dolabjian en su artículo La licitud de las prácticas deportivas y la 

responsabilidad civil mencionan que hay diferentes tipos de prácticas deportivas 
																																																								
11Esta línea de pensamiento se encuentra respaldada por varios pronunciamientos jurisprudenciales que 
menciona Pita en su trabajo: CNCiv., sala D, 17-12-82, “Cotroneo, Ricardo D. c/Club Atlético Banfield y 
otros”, J. A 1984-II-21; CCCom. De Córdoba, 8ª Nom., 1-3-2001, “Z., G. F c/Asociación Cordobesa de 
Fútbol y otros”, L. L. C. 2001-799; CNCiv., sala I, 23-12-2003, “Santero, Fernando F. c/Lobato, Juan 
G.”, J. A. 2004-II-461; CCCom. Lomas de Zamora, sala I, 2-11-2004, “Angelakis, Nicolás G. 
c/Tamagno, Sergio C.”, R.C y S. 2005-v-37, L. L. B. A 2005 (febrero), p.83; CCCom. Azul, sala I 31-3-
2005, “Telechea, Fernando G. c/Beldrio, Carlos D. y otros”, L. L. B. A (Julio), entre otros más. (Pita 
2015, pág. 67) 
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“permitidas, prohibidas y obligatorias” y que, dependiendo de cada una, la 

responsabilidad civil y/o penal está amparada o no. Esto viene aparejado con lo que se 

mencionó antes que es que para que haya licitud en una actividad deportiva, el agente 

que puede determinar eso es el Estado. Cuando hay una responsabilidad por parte del 

deportista que cometió el daño “el análisis efectuado acerca de la permisión, prohibición 

o, incluso, obligación de la práctica de los deportes —que, en definitiva, remite a la 

decisión concreta del Estado—, (…) conlleva a importantes consecuencias prácticas 

vinculadas, por ejemplo, a las responsabilidades civiles y/o penales que pueden surgir 

tanto en el caso del incumplimiento como del cumplimiento de las competencias 

deportivas”. (Schmoisman y Dolabjian 2010, pág. 8).  

Con respecto a las actividades deportivas permitidas se afirma que “(…), si tras 

convenir la celebración de una competencia deportiva, uno de los participantes se niega 

a intervenir en el cotejo, no resultaría posible exigirle su actuación forzadamente sino, 

en principio, la indemnización de daños y perjuicios derivados de su incumplimiento 

(cfr. art. 629, Código Civil); sin perjuicio de las sanciones que pudieran correspondan 

en el ámbito disciplinario deportivo” (Schmoisman y Dolabjian 2010, pág. 8). En 

cambio, las actividades deportivas obligatorias “(…) su incumplimiento acarrearía más 

bien sanciones diversas a la reparación patrimonial (v.gr. disciplinarias).” (Schmoisman 

y Dolabjian 2010, pág. 8).   

Por último, con respecto a las actividades deportivas prohibidas “(…), no sólo se 

encontraría excluida la posibilidad de la ejecución forzada, sino que además tampoco 

cabría tal indemnización pues el convenio celebrado para la competición deportiva 

tendría un objeto ilícito y, por tanto, resultaría nulo (cfr. arts. 953 y 1044, Código 

Civil).” (Schmoisman y Dolabjian 2010, pág. 8).   

Pita, por su parte da un detalle con respecto a este tipo de actividades que 

mencionan Schmoisman y Dolabjian, y afirma que “la permisión debe ser sostenida 

como regla y de manera implícita como necesaria derivación de normas legales – y 

promover actividades deportivas, además del otorgamiento estatal de autorización para 

funcionar a entidades cuyo objeto es el desarrollo del deporte y, a su vez, reglamentar 

determinadas prácticas (…) en determinados supuestos, en cambio, la práctica de 

determinados deportes debe ser expresamente autorizada, tal como ocurre con las 

competencias automovilísticas, ciclísticas y ecuestres y los deportes náuticos. Deberán 

en cambio ser reputadas prácticas deportivas prohibidas tanto aquellas donde media 

previsión legal expresa en el sentido de su ilicitud (…) como aquellas – ya referenciadas 
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– donde se requiere una previa autorización expresa. Finalmente, el supuesto 

excepcional de las prácticas deportivas obligatorias que se configura respecto a los 

futbolistas profesionales que deben concurrir a la convocatoria que les formule la 

entidad confederada (en particular, la AFA) para intervenir en los eventos de sus 

equipos representativos” (Pita 2015, pág. 68). Es decir, que las actividades deportivas 

permitidas deben tener autorización implícita y expresa para que se lleven a cabo. Las 

obligatorias ya están expresamente reguladas por ley y deben ser aprobadas por sus 

respectivas confederaciones en algunos casos (Por ejemplo, AFA), y en las prohibidas 

debe estar expresamente prevista su ilicitud legalmente como una previa autorización 

expresa sobre su prohibición.  

En base a ello, la exoneración de responsabilidad en este tipo de deportes “(…) 

alcanzará a las prácticas deportivas permitidas y obviamente a las obligatorias. En las 

prácticas prohibidas (en forma expresa o por falta de autorización) los daños que 

resulten entre los participantes dan lugar a la responsabilidad civil y/o penal 

correspondiente, pues ante la prohibición estatal serían inocuos los distintos argumentos 

absolutorios” (Pita 2015, pág. 68).  

 

B) Responsabilidad entre los deportistas: Asunción de riesgos como 
parámetro de la conducta del deportista 
Pita, en su tesis doctoral sobre la responsabilidad civil deportiva, trae a colación un 

leading case12 español en el cual se pautaron los parámetros para juzgar los daños 

realizados entre los jugadores. Dicho leading case marcó el punto de inflexión, según 

el autor, en la doctrina española con respecto a este tema. En dicho caso, una persona 

recibió un pelotazo en un ojo jugando a la pelota vasca y lo perdió. El tribunal hizo 

lugar al recurso interpuesto por la accionada, y desestimó las previas decisiones de los 

tribunales de instancias previas en donde se le daba lugar a la reparación del daño por 

parte de la persona que le generó un daño al actor. El tribunal sostuvo, según Pita, que 

“en materia de juegos o deportes de este tipo la idea del riesgo que cada uno de ellos 

puede implicar – roturas de ligamentos, fracturas óseas, etcétera- va ínsita en los 

mismos y consiguientemente quienes a su ejercicio se dedican lo asumen, siempre claro 

es que las conductas de los partícipes no se salgan de los límites normales, ya que de 

ser así podría incluso entrar en el ámbito de las conductas delictivas o culposas” (Pita 
																																																								
12 STS  7913/, del 22-10-92 (agrego el link que lo provee Pita en su texto y es 
http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp) 
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2015, pág. 69).  

A su vez, adhiero a la opinión que toma Pita del autor Salguero Piñeiro, el cual 

señala con respecto a este leading case que “(…) dicha sentencia marcó un punto de 

inflexión en la materia, al ser la primera que reconoció la asunción del riesgo por parte 

de los deportistas y, además, fijó una doctrina al respecto que a partir de entonces ha 

sido seguida por la mayoría de la jurisprudencia española (…)” (Pita 2015, pág.69). En 

base a esto se da una primera impresión del impacto que empezó a tener la asunción de 

riesgos en la doctrina y jurisprudencia española. Si bien en nuestro país es diferente el 

tratamiento que se le da, Pita señala que en la doctrina española “se ha hecho hincapié, 

a la hora de establecer el fundamento de la exoneración de responsabilidad en los daños 

entre deportistas, en la asunción de riesgos” (Pita 2015, pág. 69).  

Pita destaca de Piñeiro Salguero que “(…) el criterio de imputación objetiva que 

se utiliza en los accidentes deportivos para fundamentar la falta de responsabilidad es el 

de la asunción de riesgos, el cual sirve para determinar que la propia víctima debe 

hacerse cargo del daño sufrido, cuando ni ella ni el causante han actuado de forma 

negligente y el accidente ha sido consecuencia de la concreción de un riesgo típico de 

la práctica del deporte realizado” (Pita 2015, pág. 69). A ello se le agrega el 

consentimiento de deportista que participa en el deporte. Ese consentimiento implica 

que se aceptan los riesgos que se puede sufrir en dicha práctica y, en caso de que se 

genere un riesgo dentro de los parámetros de las reglas del juego, no debería haber 

responsabilidad por parte de quién genera el daño. Pita también destaca la postura de 

Medina Alcoz quién afirma que “(…) la exención de la responsabilidad del deportista 

se basa en el consentimiento dado por la víctima para participar en el juego, lo cual 

implica la aceptación de los riesgos inherentes al deporte, en la inteligencia de que se 

asumen los riesgos normales y típicos y no los anormales, atípicos o cualificados” (Pita 

2015, pág. 69).  

Según la doctrina española, la asunción del riesgo se considera una causal de 

justificación de responsabilidad, lo cual demuestra su carácter autónomo a diferencia de 

lo que se considera en la doctrina nacional, en donde, tal como se mencionó en el 

apartado anterior, en líneas generales la asunción de riesgos se encuadra dentro de la 

culpa de la víctima y como un concepto de “autonomía relativa”. “Sin embargo, no 

puede dejar de señalarse que (…) la asunción de riesgos en la doctrina nacional no es, 

en general, admitida como causal de justificación y no se le reconoce autonomía como 

eximente respecto a la culpa de la víctima. Tal no es la opinión que prevalece en la 
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civilística española donde se prefiere centrar la regla de la no responsabilidad del 

deportista en la asunción de riesgos en sentido estricto” (Pita 2015, pág.70). 

Igualmente, si bien en la doctrina nacional la asunción de riesgos puede encuadrarse 

dentro de una causal de excepción, no se puede negar que siempre para eximir de 

responsabilidad, el análisis central predica en dicho concepto y que tiene cierto carácter 

autónomo. Florencia Becerra en su artículo Responsabilidad Deportiva toma la postura 

de Alfredo Orgaz quien dice que “(…) la práctica de algunos deportes constituye una 

actividad que el estado auspicia y estimula, y consagra, a su juicio, el principio general 

de la impunidad penal e irresponsabilidad civil. Siempre que el jugador haya actuado 

correctamente. Agrega sobre el particular que su régimen crea una presunción de 

licitud en cuanto al ejercicio mismo y también en cuanto a las consecuencias que 

resultan de éste ‘según el curso natural y ordinario de las cosas’ (art.901 del C. Civil). 

Por lo tanto, sostiene que las lesiones o daños derivados de los riesgos inherentes al 

ejercicio normal de un deporte autorizado están de antemano justificados” (Becerra 

2012, pág. 3).  

Trigo Represas, también destacado por Becerra, afirma que “(…) la concepción 

sobre la aceptación del riesgo, consistente en haber asumido la víctima, expresa o 

tácitamente, el peligro propio del deporte que practica y del cual derivó el daño que 

experimentó. Del propio concepto de deporte que en general brindan los autores, surge 

esta idea de aceptación de riesgos” (Becerra 2012, pág. 3). Por ello, Becerra afirma 

que, si el deporte está autorizado por una ley, es lícito y que “(…) si las lesiones 

resultantes de un accidente deportivos son el resultado de un riesgo normal que éste 

representa, el consentimiento para la práctica del juego, lleva implícita su conformidad 

para afrontar las consecuencias dañosas (aceptación tácita del riesgo)” (Becerra 2012, 

pág. 3).  

A su vez, resulta relevante destacar la postura que Mosset Iturraspe menciona en 

su artículo El daño deportivo. Responsabilidad de su autor y de la institución, sobre el 

jurista Borda: “No pueden caber dudas, en consecuencia, que Borda, cuando habla de 

responsabilidad superada, de irresponsabilidad y de actividad permitida, quiere 

referirse exclusivamente a los deportes, ‘peligrosos’, cuya práctica requiere una expresa 

autorización del Estado; en los cuales los intervinientes se exponen ‘voluntariamente al 

riesgo’ de dañosidad, y en los que la causación de perjuicios entra dentro de las ´reglas 

de juego´ (…) Borda piensa en el boxeo, en ‘el match de box’, como lo señala 

explícitamente, en el texto y en las notas. Pero no ha querido aludir a otros deportes, 
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que no son en sí mismos peligrosos, ni entrañan riesgos a los intervinientes, no 

contienen reglas que posibilitan el daño, ni han de menester una autorización expresa 

para su práctica, como es el caso del fútbol y del rugby” (Mosset Iturraspe 1983, pág. 

1). En este caso, Borda sostiene que para ciertos deportes el consentimiento está 

implícito y no se necesita que sea expreso, pero personalmente disiento en cuanto a que 

tanto el rugby y el fútbol no son deportes que entrañen riesgos a los intervinientes, pero 

que si lo hacen al ser dos deportes (siguiendo la clasificación que dimos de Pita: 

bilaterales de riesgo en equipo) en donde hay contacto físico. Con respecto a esto, 

Gonzalo Sozzo afirma que “La regla de la asunción del riesgo consiste en quien ingresa 

a jugar un partido de fútbol, lo mismo que quien decide subir a un juego de feria, 

participar de una expedición, hacer turismo aventura (…) asumen un riesgo, acepta un 

riesgo y, por tanto, no existe responsabilidad por parte de quien causa el daño. Para la 

doctrina clásica sobre el tema generalmente se trata de una cláusula tácita (…)” (Sozzo 

2010, Tomo I, pág. 327). Es decir, que no se necesita siempre el consentimiento 

expreso para asumir el riesgo en la mayoría de los deportes (en especial, en los deportes 

tomados como ejemplo el fútbol y rugby), pero si en los que son de alto riesgo o tienen 

más grado de peligrosidad (boxeo). Si bien deben tener un tratamiento diferente (el 

fútbol y rugby con respecto al boxeo), no se puede negar que en los tres se generan 

riesgos. Estos tienen diferentes parámetros de evaluación con respecto a los daños que 

se generan, pero dichos daños no se consideran violentos o peligrosos, sino que forman 

parte de la actividad deportiva que se lleva a cabo y legitimada dicho deporte por el 

Estado.  

Personalmente me adhiero a la postura de Mosset Iturraspe quien afirma que “La 

violencia, la dañosidad, es en estos deportes una ‘degeneración’ (…) La violencia es, 

en ellos, lo antirreglamentario, la transgresión a los principios del juego, el 

comportamiento indebido y, por tanto, sancionado por el árbitro o encargado de dirigir 

el juego y de exigir el respeto a las reglas que lo rigen (…) Y no es valioso, a nuestro 

juicio, juzgar al fútbol o al rugby con el mismo criterio que impera respecto del boxeo. 

Identificándolos a todos como deportes violentos, peligrosos o riesgosos y concluyendo 

de allí en que sus cultores aceptan el daño o menos; de donde la irresponsabilidad del 

dañador. Este, lejos de violar la ley del deporte, sus reglas o principios, estaría 

ajustándose a los mismos, en la medida en que el daño se estima de la esencia, 

intrínseco o propio de su práctica regular o lícita” (Mosset Iturraspe 1983, pág.1). Y 

agrega que “Ni el espíritu deportivo, ni la idea misma de deporte, ni la sana 
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competencia, ni el fervor o la dedicación, son compatibles con la práctica violenta, en 

las hipótesis del fútbol, del rugby y de la mayoría de los deportes colectivos o en 

equipos” (Mosset Iturraspe 1983, pág. 2). 

Por ende, tal como se mencionó previamente, el nuevo artículo del Código Civil y 

Comercial incorporó a la asunción de riesgos (art. 1719) y a su vez, agregó el art. 1720 

que habla sobre el consentimiento de que quien sufre el daño libera de responsabilidad a 

quien se lo genera. Este artículo (1720) postula lo siguiente: “Consentimiento del 

damnificado. Sin perjuicio de disposiciones especiales, el consentimiento libre e 

informado del damnificado, en la medida en que no constituya una cláusula abusiva, 

libera de la responsabilidad por los daños derivados de la lesión de bienes disponibles.”. 

En base a los argumentos expuestos, en muchos deportes en donde se generan riesgos, 

algunos ya tienen implícitamente incorporado el consentimiento del deportista que 

asume el riesgo como de quien lo genera. Por ello, la aplicación de este artículo 

resultaría restrictivo para poder lograr una aplicación más equitativa de la asunción de 

riesgos, ya que el código le está reconociendo cierta autonomía, pero de aplicación 

restrictiva.  

En síntesis, se considera que si bien la doctrina nacional encuadra la asunción de 

riesgos dentro de la licitud del deporte (en donde si no es lícito, entraría dentro del 

precepto de la antijuricidad13) como también dentro de la relación  de causalidad (art. 

1719 del Código Civil y Comercial), igualmente el riesgo que se genera dentro de un 

deporte es independiente de si la actividad es lícita o no, o si se da en el curso normal y 

ordinario de las cosas, ya que es muy ambiguo poder determinar en deportes bilaterales 

de equipo (deportes que se están analizando, es decir el futbol, rugby) e individuales 

(boxeo), si el riesgo que se genera encuadra o no dentro del “curso normal y ordinario 

de las cosas”. Se necesita de la relación causal y licitud del deporte para poder 

determinar si el riesgo generado es o no viable, pero eso no implica que el riesgo 

asumido por el deportista se encuadre dentro de una de ellas. Los riesgos que se puedan 

generan en el deporte son inciertos y se necesita que la asunción del riesgo se evalúe de 

forma independiente para poder luego evaluar los demás elementos que hacen a la 

responsabilidad civil (antijuricidad, factor de atribución, daño y relación de 

causalidad). “En fin, para los Códigos Civiles el deporte era el deporte lúdico. En estos 
																																																								
13 Gonzalo Sozzo, en su artículo La regla de la asunción del riesgo en el deporte, escrito en el tratado de 
derecho deportivo de Mosset Iturraspe, postula que “En el campo de la responsabilidad civil la asunción 
del riesgo o de la aceptación del riesgo y el consentimiento de la víctima son causales de justificación que 
excluyen la antijuricidad” (Sozzo 2010, Tomo I, pág. 324) 
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deportes, se da entonces el alea que existe en todo juego lo que proporciona una 

incertidumbre acerca del resultado; a su vez, esta incertidumbre no permite a quienes 

acuerdan participar una distribución racional de los riesgos” (Sozzo 2010. Tomo I, pág. 

328). Como así también no encuadraría en la culpa de la víctima, ya que, si el riesgo 

está amparado, la culpa de la víctima sería una ulterior instancia a analizar en caso de 

que el riesgo haya sido excesivo.  

En base a lo expuesto, la asunción del riesgo debería tener un análisis 

independiente, ya que los riesgos que uno asume en un deporte son inciertos y merece 

un análisis autónomo. Además, estos no son racionales y sería inequivalente limitar la 

evaluación de dichos riesgos solamente en la antijuridicidad, relación causal o en la 

culpa de la víctima. “En síntesis, en la racionalidad de los Códigos Civiles el deporte es 

sólo el deporte lúdico y el deporte lúdico no permite, por las limitaciones que impone la 

presencia del alea, una distribución racional de los riesgos” (Sozzo 2010. Tomo I, pág. 

328).  

En la doctrina nacional, el leading case fue el caso “Cotroneo” en donde, al igual 

que en precedente español, se demarcaron los lineamentos para juzgar la 

responsabilidad del deportista. El encargado de realizar dicha tarea fue doctor Bueres. 

Pita y Mosset Iturraspe dan una explicación muy certera del voto del vocal Bueres y de 

lo acontecido en el caso. En dicho caso, un jugador de fútbol quiso buscar la pelota en 

el área contraria y al no poder llegar a cabecear, la tocó con la mano. El árbitro cobró la 

falta y tiro libre cortando el juego, oportunidad en el que el arquero del equipo 

contrario le pegó un rodillazo en la zona renal al jugador generándole graves daños 

(incluyendo la extirpación de un riñón). Pita toma una cita del caso “Se pone de resalto 

en el fallo que la licitud del deporte llevado a cabo con autorización estatal rige aun 

respecto a las transgresiones reglamentarias, cuando ellas pueden ser calificadas de 

‘normales’ e ‘inevitables’ en vista a las características de la actividad de que se trate. 

Según el tribunal, quien tiene conocimiento de la práctica del fútbol sabe bien que en 

todo partido se producen inevitablemente numerosas infracciones y se lesionan – casi 

siempre- uno o varios jugadores. Cuando tales infracciones no pasan de lo normal, ellas 

quedan cubiertas por la ‘licitud’ dimanante de la aquiescencia estatal y el 

desconocimiento de esta realidad conduciría fatalmente a la supresión de la actividad 

futbolística y lo mismo acontecería con otros deportes colectivos” (Pita 2015, pág. 70-



   Juan Eduardo Cyterszpiler 
  Legajo: 23079 

 	50 

71)14. Al referirse a la “licitud”, se hace referencia a la aceptación del Estado para que 

se pueda realizar dicho deporte y la aceptación de que dentro del mismo, así como 

también en otros, se pueden generar riesgos y daños que son aceptados dentro de las 

reglas de juego. Si bien podemos encuadrar a la licitud dentro del plano de 

antijuricidad, los riesgos que se generen se deberían poder evaluar independientemente 

para poder lograr una mayor claridad a la hora de determinar la responsabilidad civil 

deportiva entre deportistas. Por ello Mosset Iturraspe hace mención sobre lo que 

postula Bueres en su voto quien hace el distingo “entre lo ‘natural y frecuente’, lo 

‘normal’ en el ejercicio de un deporte determinado, y lo que es anormal y excesivo; lo 

primero, aunque se castigue como infracción, aunque configure un foul, y origine una 

lesión, no genera la responsabilidad del autor. Y, agregamos nosotros, es así porque en 

esos incidentes habituales se tienen muy en cuenta los imponderables, las 

circunstancias de la jugada, lo aleatorio de los encuentros y las caídas (…) es como si 

hubiera dos tipos de ilicitudes o infracciones: las comunes y las extraordinarias o 

excesivas” (Mosset Iturraspe 1983, pág. 3).  

En base a esto, se considera que para poder evaluar los daños o riesgos generados 

en una actividad deportiva lícita por parte de un deportista a otro (que puedan generan 

responsabilidad civil deportiva), sean “normales” o “extraordinarias o excesivas”, es 

necesario que dicha evaluación se haga en base a la teoría de la asunción de riesgos. 

 

C) Responsabilidad entre los deportistas: Criterios generales de en qué 
circunstancias se considera responsable a un deportista cuando le genera un 
daño a otro dentro de una actividad deportiva lícita. 
Siguiendo los lineamentos del apartado anterior, es menester hablar de cuándo una 

actitud deviene ilícita o es lícita. Para ello, Gonzalo Sozzo menciona la diferencia entre 

deportes “violentos” (Boxeo) y “no violentos” (Fútbol y Rugby), pero que en ambos se 

generan daños, cómo entra en juego la licitud o ilicitud de un daño sufrido en ambos 

tipos de deportes y cómo juega el consentimiento expreso o tácito de quien sufre un 

daño. El autor dice que “Tradicionalmente, se diferenció entre deportes violentos (box, 

lucha libre, etc.) y no violentos (fútbol, básquet, etc.). Pienso que ésta es la terminología 

acertada; hablar de deportes riesgosos en estos casos obligaría (para diferenciarlos) a 

referirse a los riesgosos como de alto riesgo (…) se ha dicho que si se trata de un 

																																																								
14	CNCiv., sala D, 17-12-82, “Cotroneo, Ricardo D. c/Club Atlético Banfield y otros”, J. A 1984-II-21	
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deporte lúdico violento existe consentimiento de la víctima, puesto aceptó las reglas del 

juego que implican la violencia del otro. Se trata de cómo dije de un caso de aceptación 

tácita y aquí la antijuricidad prácticamente no existe mientras el juego se desarrolla” 

(Sozzo 2010, Tomo I, pág. 340). Es decir que, como se expuso en el apartado anterior, 

la antijuricidad debería tener un cuadro independiente cuando se analicen los riesgos. Al 

desarrollarse un deporte lícito y mientras haya consentimiento tácito o expreso de la 

víctima, la antijuricidad es válida. Lo que queda luego analizar por separado es si el 

riesgo o daño que genera el deportista a otro durante el desarrollo del juego es excesivo 

o no.  

En los deportes como el boxeo es preciso que haya un consentimiento expreso al 

ser un deporte de mayor riesgo. No así en el rugby y fútbol, ya que no son tan riesgosos 

y el consentimiento juega un rol diferente en cada uno de ellos. “En los deportes lúdicos 

no violentos rige la regla del consentimiento, pero funciona de otra forma, y en 

ocasiones no rige. Para establecer el campo en el cual no rige esta regla dogmáticamente 

se trata de manera diferencial desde el punto de vista argumental el problema de un 

daño sufrido por un deportista ocasionado por otro jugador: 1. Si el juego se estaba 

desarrollando se distingue entre: a) que el juez del encuentro no haya determinado la 

existencia de infracción, en este primer caso, la regla es que se trata de un riesgo 

asumido por la víctima y que no existe responsabilidad del dañador (…) igualmente 

(…)no sería indispensable que el juez sancione una infracción para que exista ilicitud, o 

que el árbitro haya señalado una infracción. A su vez, la sanción de la infracción no 

necesariamente importa ilicitud a los fines de la responsabilidad pues hay 

consentimiento de la víctima como causal de justificación. Es necesario que la 

infracción derive de una conducta que excede las normales. En fin (…) lo relevante para 

establecer la responsabilidad del jugador dañador es que – se haya señalado una 

infracción o no – exista un comportamiento ilícito, pues allí nunca pudo haber habido 

consentimiento de la víctima o su aceptación (…)” (Sozzo 2010, Tomo I, pág. 340-341). 

Sumado a esto, vale aclarar que este argumento expuesto sirve a su vez para darle 

mayor amplitud a lo que postula el artículo 1720 del Código Civil y Comercial sobre el 

consentimiento libre e informado. Agrega Sozzo que “b) Luego, a los fines de 

establecer la ilicitud se distingue entre: 1) Acción normal del juego: aquí existe 

consentimiento de la víctima y por tanto no existe responsabilidad por parte de otro 

jugador; 2) acción excesiva: aquí si el jugador sufre un daño, la ilicitud ni puede quedar 

justificada por haber consentido las reglas de juego” (Sozzo 2010, Tomo I, pág. 341). 
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Es decir que, durante el desarrollo de una actividad deportiva, en especial en los 

deportes de riesgo bilateral en equipo (fútbol, rugby, entre otros) no es necesario que 

haya un consentimiento expreso y que, al desarrollarse ese tipo de deportes, los riesgos 

o daños “normales” que sufre un jugador de otro, se dan por aceptados por el que los 

sufre y sirve como causal de justificación para no responder civilmente. No así en 

aquellos daños excesivos e ilícitos, en el cual el consentimiento por parte de quien sufre 

el daño no alcanza para eximir de responsabilidad a quién genera el daño.  

Enrique Pita por su parte sostiene que “Aun cuando se sostenga que el ejercicio de 

un deporte tiene riesgos inherentes que son asumidos por el jugador y que la 

autorización estatal crea una presunción de licitud, ello no debe llevarnos a mantener tal 

conclusión cualquiera sea la conducta asumida por el deportista (…) la 

irresponsabilidad del participante en la actividad deportiva, deberá excepcionarse 

cuando nos encontremos, por un lado, frente a un comportamiento doloso, o sea ante un 

actuar intencional dirigido a obtener el resultado dañoso, y, por el otro, cuando medie 

una acción excesiva, una grosera vulneración de las reglas de juego” (Pita 2015, pág. 

71). Con respecto a lo que menciona Pita, personalmente considero que “el 

comportamiento doloso” sería el análisis en el factor de atribución (es decir, en este tipo 

de responsabilidad, el factor de atribución es subjetivo con análisis de la culpa y a partir 

de ello, ver si la actitud de quién generó el daño fue dolosa o no). Con respecto al 

análisis de la “acción excesiva, una grosera vulneración de las reglas de juego” es 

necesario encuadrarlo en dos análisis. Por un lado, ver si  se está dentro de una actividad 

deportiva lícita y si se vulneró  o no sus reglas de juego –que encuadraría dentro de la 

antijuricidad- y por el otro, analizar la “acción excesiva  que  groseramente vulneró las 

reglas de juego” dentro de la asunción de riesgos para que pueda haber mayor 

transparencia y equidad a la hora de evaluar los daños o riesgos que se generan (en 

especial a los que tomamos como ejemplo en el trabajo que son el boxeo, el rugby y el 

fútbol). La jurisprudencia ha aplicado reiteradamente la postura de Pita, y toma tres 

casos que lo afirman: “Luna, María Lujan c/García, Mirta y otros s/Daños y perjuicios”, 

“Berman, Gerardo R. c/Goldin, Jorge N.” y el mencionado fallo “Cotroneo”. En los tres 

fallos, menciona Pita, concuerdan en apartarse de la regla general de la 

irresponsabilidad. En el primer caso, según Pita, “el deportista debe ser 

responsabilizado cuando la acción que provocó el daño fue dolosa o gravemente 

culposa, no eximiéndolo siquiera el respeto a las reglas de juego” (Pita 2015, pág. 71). 

En el segundo caso cuando “media una acción excesiva o de notoria imprudencia” (Pita 
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2015, pág. 71). Con respecto a Cotroneo, menciona Pita que es donde “(…) se 

explicitan con claridad los supuestos en que la regla general ya enunciada, que conduce 

a la ilicitud de la actividad desplegada por el deportista, debe ser excepcionada, 

atribuyendo a éste las consecuencias dañosas producidas: a) cuando existe, que viola 

grosera y abiertamente el reglamento de juego, y b)cuando se constata la intención de 

causar el resultado dañoso, sea durante el desarrollo del juego o cuando se encuentra 

detenido” (Pita 2015, pág.72). A su vez, Pita agrega a lo expuesto que “Se requiere, 

según ya fuera señalado, la intención de causar el daño o una acción claramente 

excesiva, grosera, que importa un ‘plus’ subjetivo, que exorbita la mera infracción 

reglamentaria” (Pita 2015, pág. 73) 

Por ende, se va apartar de la regla de irresponsabilidad cuando se generan daños 

“excesivos” con intención de dañar al otro y cuando exista una grosera violación del 

reglamento de juego tanto cuando el juego se encuentra en desarrollo o detenido. Es 

necesario adentrarse más en detalle de cuándo el deportista debe responder y cuándo 

está exento.  

 

D) Responsabilidad entre los deportistas: casos en los que el deportista es 
responsable por causar un daño a otro dentro de una actividad deportiva 
licita 
Tal como se mencionó en el apartado anterior con respecto a los criterios generales que 

responsabiliza a un deportista cuando agrede a otro fuera de los parámetros normales en 

los cuales se desenvuelve la actividad deportiva (en nuestro caso, hemos analizado con 

respecto al rugby, fútbol y boxeo los diferentes criterios), cuando un deportista fuera de 

la conducta diligente15 que debe desempeñar en la actividad deportiva que consintió 

formar parte (expresa o tácitamente dependiendo el deporte que practique) y realice un 

daño o riesgo con intención dolosa de dañar al otro será responsable. Pita toma de Jorge 

Mayo, quién analiza el caso de Tyson cuando le arrancó la oreja a Holyfield, que “será 
																																																								
15 Pita menciona que “A la hora de juzgar la responsabilidad del deportista, en función de las directivas 
supramencionadas, se afirma – con razón – que la diligencia ordinaria de un buen padre de familia no 
constituye en absoluto el parámetro de medición de la actuación de los deportistas y que, en lugar de ella, 
debemos remitirnos a la diligencia de un buen deportista” (Pita 2015, pág. 72).  A su vez, Pita toma de 
Trigo Represas que “(…) la conducta del deportista no puede ser apreciada con arreglo al patrón común 
del  bonus pater familiae, sino a otro distinto: el del deportista prudente según el deporte de	que se trate, 
que está a tono con las especiales y superiores exigencias implicadas en la actividad deportiva en 
cuestión” (Pita 2015, pág. 72). En base a esto, considero que, para evaluar la responsabilidad civil 
deportiva entre deportistas, se necesita un “parámetro de diligencia” diferente al que comúnmente 
conocemos - “buen padre de familia” o “buen hombre de negocios” - como lo menciona la doctrina 
nacional como el “deportista prudente”.  
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responsable cuando su conducta puede ser reputada como dolosa, o sea cuando existe 

intención de provocar el resultado dañoso y también en el caso que se constate una 

acción excesiva, una negligencia verdaderamente grave, a veces teñida de brutalidad” 

(Pita 2015, pág. 74-75). Dicho caso paradigmático muestra que más allá de que exista 

consentimiento expreso (requerido en el boxeo por ser un deporte de alto riesgo) se 

generó un daño doloso (arrancar un pedazo de oreja mordiéndolo) dentro de una 

actividad lícita, pero por fuera de los reglamentos de juego, generando un riesgo 

excesivo a su contrincante (Holyfield) con la intención de dañar y por ello responde 

quién generó el daño (Tyson).  

Como en el caso de Tyson, Pita trae a colación un caso de rugby “CCrim. De 

Paraná, sala I, 24-10-83, C., L. A. s/Homicidio, jurisprudencia de Entre Ríos (JER), 

Delta, 1984, Nº1, p.115” en donde afirma que “Por la gravedad del hecho (violento 

puntapié aplicado de atrás en un partido de rugby a un jugador caído en el suelo, que no 

se encontraba en posesión de la pelota) y por la calificación como delictiva de la 

actuación del jugador agresor – homicidio doloso – cabe mencionar el precedente 

resuelto por un tribunal provincial con competencia penal, a propósito de la acción civil 

ejercida en esa sede, en ocasión de dictar sentencia condenatoria por aquel delito, 

admitiendo la pretensión indemnizatoria contra el agresor” (Pita 2015, pág.75)  

Con respecto al fútbol, se analizó el caso Cotroneo, precedente que marcó los 

lineamentos sobre la responsabilidad de un deportista a otro y no pudo ser excusable por 

la asunción de riesgo “(…) se sostuvo la responsabilidad de un arquero por la lesión 

grave – pérdida de un riñón – causada a un jugador al aplicarle un rodillazo cuando el 

juego ya había sido detenido por el árbitro” (Pita 2015, pág. 75). En sentido similar, Pita 

menciona otro caso (con comentario de jurista Jorge Adolfo Mazzinghi) al cual ya se ha 

hecho alusión en el apartado anterior que es el caso de “Berman, Gerardo R. c/Goldin, 

Jorge N” se responsabilizó a un jugador “(…) en un partido entre deportistas no 

profesionales – por las graves lesiones producidas a quien cumplía el rol de arquero, 

siendo que la pelota no estaba en juego al momento del encontronazo (…)” (Pita 2015, 

pág. 76). En la misma línea, Pita hace alusión al caso “Telechea, Fernando G. c/Beldrio, 

Carlos D. y otros” en donde dice que “También se reputó una acción excesiva, 

violatoria de los reglamentos del juego y realizada con la intención de causar el 

resultado dañoso, la producida por un futbolista que en forma intencional golpea a otro 

jugador provocándole incapacidad – inestabilidad traumática de la rodilla – mientras se 

jugaba un partido en un campeonato oficial” (Pita 2015, pág. 76). 
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En el rugby, además de los mencionados precedentes tomados por el doctor Pita, 

el autor menciona otro caso: “Santero, Fernando F. c/Lobato, Juan G.” en donde 

“También se responsabilizó a un jugador de rugby por las lesiones sufridas por otro 

jugador, derivadas de un golpe de puño propinado durante un partido, acción que fue 

reputada excesiva e intencional y claramente violatoria de los reglamentos, aun 

tratándose de un deporte de especial rudeza” (Pita 2015, pág. 76).   

Uno de los casos más emblemáticos y que llegó hasta la Suprema Corte de 

Justicia de la Provincia de Buenos Aires es el caso “Pizzo Roberto c/ Camoranesi 

Mauro s/ daños y perjuicios" en donde Pizzo demandó a Camoranesi por una gravísima 

lesión (dejándolo fuera definitivamente del fútbol profesional) que le generó en el 

clásico partido entre el Club General Alvarado (equipo al cual jugaba Pizzo) y el Club 

Atlético Aldosivi (equipo al cual pertenecía Camoranesi). En dicho caso, Camoranesi 

alega la teoría de la asunción de riesgos para eximirse de responsabilidad mientras que 

Pizzo alega que excedió el riesgo asumido por ambos y que el daño causado por 

Camoranesi a él fue con intención de lastimarlo.  

En el caso describe como fue la secuencia del daño "... los movimientos 

descriptos por ambos jugadores en la secuencia que culminara en la lesión, se avizora 

claramente que el actor concentrado en alcanzar la pelota, esfuerza su pierna izquierda 

en apertura y extensión, tomando contacto con ella y alejándola. Por el contrario, el 

demandado se desentiende por completo del recorrido del balón yendo directamente a la 

intercepción de la humanidad del contrincante, quien, como producto de la acción antes 

descripta, se encontraba con la pierna izquierda en abducción y extendida, próxima a 

apoyar el talón de ese pie sobre el campo, dejándola en un vulnerable ángulo agudo. 

Lejos de adoptar una postura que minimice los efectos del contacto en esas condiciones 

de inferioridad de su oponente, éste aumenta el poder ofensivo de su accionar 

elevándose, levantando innecesariamente su pierna izquierda en forma de plancha, 

concentrado en el pie de ese lado todo el peso de su cuerpo potenciado por la velocidad 

desarrollada, tomando contacto con la zona media del miembro inferior del lesionado, 

parándose literalmente sobre la rodilla que se encontraba suspendida entre dos puntos 

de apoyo distantes: el suelo y la cadera (…)Y añadió que `La zona de la pierna donde se 

ubica la lesión y la pelota pegada al piso, descartan toda intención de disputa de la 

misma, puesto que de lo contrario el contacto se hubiere producido más cerca del tobillo 

del actor y nunca a la altura de la rótula’; ‘Las fotografías N° 5 y 6, glosadas a fojas 106 

de autos, dan cuenta de esto. La situación que describe esa toma resulta representativa 
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de la más absoluta carencia de espíritu deportivo. El pie del demandado alzado a la 

altura que torna imposible materialmente el contactó con el balón, también confluye en 

ese sentido´ (fs. 854 y su vta.) (…) aquellas medidas que habrían evitado o disminuido 

los riesgos y descartar toda indiferencia hacia su producción: ‘Direccionar su accionar 

hacia la disputa de la pelota, efectuar alguna maniobra evasiva, disminuir su velocidad, 

omitir levantar el pie a esa altura o simplemente flexionar la rodilla al sentir la presencia 

del otro jugador bajo su botín, se inscriben entre las medidas omitidas...’ (fs. 854 vta.)”  

(Pizzo Roberto c/ Camoranesi Mauro s/ daños y perjuicios. 2012, pág. 2). También se 

afirmó que “la apreciación de la conducta del deportista deberá efectuarse partiendo de 

la premisa de que, mientras se ciña en principio a los reglamentos del certamen y no 

realice actos que se aparten de lo normal en la competición, quedará exento de 

responsabilidad, por no configurar su proceder una omisión de las diligencias requeridas 

por las circunstancias del caso (Trigo Represas-López Mesa, ob. cit., p. 808),” (Pizzo 

Roberto c/ Camoranesi Mauro s/ daños y perjuicios. 2012, págs. 5-6). A eso el fallo 

agrega con respecto a la asunción de riesgos que alegó Camoranesi que “(…) debe 

apreciarse como comprometida la responsabilidad de aquél que asume una conducta 

manifiestamente imprudente, teñida de impericia o brutalidad; esa conducta excesiva o 

indudablemente descuidada no queda cubierta ni por la asunción de los riesgos propios 

u ordinarios de la actividad deportiva, ni por la permisión del Estado para desarrollar tal 

deporte” (Pizzo Roberto c/ Camoranesi Mauro s/ daños y perjuicios. 2012, pág. 5).  

En base a esto, se lo responsabilizó a Camoranesi y se dejó de lado la asunción de 

riesgos como eximente de responsabilidad, ya que su conducta excedió el riesgo 

“normal” que son aptos o normales dentro de la actividad deportiva (en este caso el 

fútbol) y que ambas partes consintieron asumir cuando decidieron dedicarse a jugar este 

deporte profesionalmente. Se ha hecho demasiado hincapié en este caso, ya que fue uno 

de los que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y en 

donde, según mi opinión, la asunción de riesgos como elemento excluyente de 

responsabilidad, se evaluó de forma autónoma como elemento de exención de 

responsabilidad y complementándola con los demás elementos que hacen a la 

responsabilidad civil (antijuricidad, factor de atribución – culpa-, daño y relación de 

causalidad) 

Pita da su punto de vista con respecto al análisis de este precedente (“Pizzo 

Roberto c/ Camoranesi Mauro s/ daños y perjuicios") y afirma que  “se ha expedido – 

por mayoría – responsabilizando a un jugador de fútbol por las lesiones que ocasionó a 
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otro futbolista cuando se disputaban la pelota durante un partido, consideran que la 

maniobra desplegada – en el caso, una ‘plancha’ en la rodilla – resultó brutal, 

innecesaria y se apartó groseramente de las pautas de comportamiento previstas en el 

reglamento, demostrando un reprochable desinterés por la integridad física de su 

contrario. Se señaló, también, la falta de proporcionalidad entre la finalidad perseguida 

por dicha maniobra – impedir que el contrario intente disputar el balón – y el medio 

elegido, lo cual evidencia lo irrazonable de su proceder y una violación al deber de 

previsión carente de toda diligencia. El voto disidente sostiene, en cambio, que el 

futbolista demandado no debía ser responsabilizado en tanto no reputó probado que su 

accionar fuere excesivo, brutal o imprudente, sino que fue una maniobra ‘común’ a la 

velocidad e ímpetu propios de dicho deporte, máxime cuando la víctima asumió los 

riesgos y el peligro propio de practicar el fútbol” (Pita 2015, pág. 76-77).   

En síntesis, lo que se intentó mostrar son diferentes casos de los deportes que se 

ha hecho mención que se iban a analizar – fútbol, rugby y boxeo –, en donde los 

deportistas responden civilmente cuando se excede el riesgo asumido por quién sufre el 

daño. Dichos deportes se tomaron a modo de ejemplo para analizar cómo la asunción de 

riesgos  repercutía en cada caso, si bien en algunos no está expresamente manifiesto, se 

pude dilucidar que siempre está presente y que siempre se acude a ella para valorar – en 

la responsabilidad civil deportiva entre deportistas – si el daño o riesgo sufrido por un 

deportista que se lo genera a otro está dentro de los parámetros “normales” de la 

actividad deportiva que se lleva a cabo y, por ende,  se excluye de responsabilidad al 

que generó el daño, o no. Florencia Becerra toma de Trigo Represas que “la Justicia 

Argentina ha prevalecido la concepción sobre la aceptación del riesgo, consistente en 

haber asumido la víctima, expresa o tácitamente, el peligro propio del deporte que 

practica y del cual derivó el daño que experimentó. Del propio concepto de deporte que 

en general brindan los autores, surge esta idea de aceptación de riesgos” (Becerra 2012, 

pág. 3). Con respecto a esta postura, se considera que podría surgir la asunción del 

riesgo como elemento excluyente “autónomo” y no de forma relativa en la 

responsabilidad civil deportiva con respecto a los daños que se generan entre 

deportistas. El caso más emblemático, desde mi punto de vista, para la evaluación de la 

responsabilidad del deportista y de la asunción de riesgo fue el caso “Pizzo Roberto c/ 

Camoranesi Mauro s/ daños y perjuicios", ya que, el eje central en el análisis de dicho 

caso fue sobre la asunción de riesgos. En el siguiente apartado de este capítulo se verá 

cuando no responden los deportistas que generan un daño a otro. 
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I) Responsabilidad entre los deportistas: casos en los que el deportista no es 
responsable por causar un daño a otro dentro de una actividad deportiva lícita  
En este punto, tal como ya se ha hecho mención en los apartados anteriores sobre los 

parámetros para responsabilizar al deportista que le genera un daño a otro dentro de una 

actividad deportiva licita y amparada por el Estado, se tomaron los lineamentos 

generales tanto para cuando se le imputa la responsabilidad al que genera un riesgo o 

daño a otro, cómo para cuando no debe responder. En este apartado se intenta ver 

cuando no se debe responder. 

Enrique Pita trae a colación un fallo pertinente al presente análisis que es el caso 

“Parodi, Néstor Osvaldo c/Masotto, Eduardo Andrés y otros” en donde se rechazó 

“(…)acción de daños y perjuicios que un jugador de fútbol amateur interpuso contra 

otro jugador por la lesión que este último le causó en un encuentro amistoso – en el 

caso, el actor padeció una fractura de tibia y peroné – dado que no se acreditó que el 

accionar del demandado en el juego haya sido excesivo, brutal o imprudente, pues la 

lesión fue el resultado de una acción que podría calificarse de natural y común por la 

velocidad  y el vigor propios del deporte que ambos estaban practicando y configuró un 

accidente fortuito e insusceptible de acarear la responsabilidad civil del demandado” 

(Pita 2015, pág. .78). Otro caso relevante, el cual ya se ha mencionado con anterioridad 

es el fallo “Gil, Exequiel Osvaldo y otro c. Sociedad de Fomento Deportivo y Cultural 

Siglo XX y otro” en donde un joven de 12 años, que formaba parte de un equipo de 

fútbol infantil, categoría 82, de la entidad Centro Cultural y Social Florentino 

Ameghino disputaba un partido organizado por la Liga Sanmartiniana de Minifútbol 

recibió un pelotazo en un ojo y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 

Aires rechazó la demanda por daños y perjuicios y se eximió de responsabilidad a quién 

le generó el daño, ya que en el fallo nuevamente se resalta a la asunción de riesgos 

como eximente de responsabilidad, además de la relación de causalidad. El fallo  

menciona que “(…) pues no se ha acreditado anomalía alguna en el desarrollo de esa 

práctica deportiva, dado que no se jugaba en un lugar impropio y tampoco se acreditó 

que el balón no fuera el reglamentario, por lo que el daño no derivó sino de las 

contingencias propias del juego al poner en movimiento la pelota dentro de la cancha, 

máxime teniendo en cuenta que el menor se desempeñaba como arquero” (Gil, Exequiel 

Osvaldo y otro c. Sociedad de Fomento Deportivo y Cultural Siglo XX y otro. 2010, 

pág.1). 
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 La doctora Roncoroni, en el caso, expresa los parámetros por los cuales el riesgo 

asumido por el menor encuadra dentro de los reglamentos y de la actividad normal del 

deporte que se estaba llevando a cabo (fútbol) y que, por ende, no se debe hacer lugar a 

que quién cometió el daño deba responder. Afirma “ ‘1) Cuando el juego es lícito y 

lleva un componente de riesgo para la integridad física de los jugadores, la actualización 

de esa potencialidad en un daño concreto es algo aceptado por ellos de antemano como 

posible y entra, de algún modo, en la categoría de quien se ocasiona su propio daño(…)’ 

‘2) No se encuentra probado que la pelota utilizada no fuera la indicada para el juego de 

menores agregando un plus de riesgo que se hubiera tornado en causa adecuada de las 

lesiones; y se trata, por otra parte, de un hecho no propuesto en la demanda’. ‘3) No se 

ha acreditado que la falta de atención médica inmediata al menor se hubiera erigido en 

factor causal del daño sufrido’. ‘4) El jugador, aun siendo menor, asume el alea del 

juego del que puede derivarse un daño físico para él, por lo que ninguna responsabilidad 

puede generar para los organizadores de la competencia ni para el club en el cual 

jugaba’” (Gil, Exequiel Osvaldo y otro c. Sociedad de Fomento Deportivo y Cultural 

Siglo XX y otro. 2010, pág. 3). Otro aspecto que menciona el caso es la poca relevancia 

que tiene para evaluar la asunción del riesgo cuando dicho riesgo se realiza en un 

deporte “amateur” o “profesional”, ya que el riesgo que se genere es independiente de la 

“calificación deportiva” que tenga el deporte que se lleve a cabo. Es por ello que el 

doctor Negri menciona que “A mi entender, el desarrollo de la actividad deportiva, 

llevada a cabo por jugadores profesionales o amateur no habilita a diferenciar en 

materia de riesgo de la cosa, puesto que lo que aquí interesa es que ‘el riesgo’, está en la 

actividad misma, y en ambas situaciones, el desarrollo de la actividad es la misma y 

también en ambas, la cosa ‘pelota’ juega un papel principalísimo.” (Gil, Exequiel 

Osvaldo y otro c. Sociedad de Fomento Deportivo y Cultural Siglo XX y otro. 2010, 

pág. 2). 

 

II) Parámetros aportados por la doctrina para resolver casos “grises” donde es difícil 
de establecer la responsabilidad 
Con respecto a la responsabilidad de los deportistas entre sí, hay casos que pueden 

resultar dudosos y difíciles de resolver como en toda situación jurídica. Para ello es 

relevante destacar los criterios que toma Pita del texto de Piñeiro Salguero 

Responsabilidad civil. Práctica deportiva y asunción de riesgos: “(…) ha propuesto 

atender a los siguientes parámetros: “a) el acto causante del daño debe realizarse 
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durante y a consecuencia de la realización del deporte; b) debe determinarse si la 

concreta actuación ha cumplido la reglamentación deportiva; c) demostrada la 

infracción de la normativa deportiva, debe apreciarse si el comportamiento generador 

del daño puede considerarse normal o habitual en esa modalidad deportiva o si, por el 

contrario, ha existido negligencia grave o dolo, y d) finalmente, debe tenerse en cuenta 

la gravedad de la lesión causada” (Pita 2015, pág. 79). Personalmente, estos parámetros, 

en especial el punto c), denota la forma en la que podría analizarse la asunción del 

riesgo como elemento autónomo en análisis de la responsabilidad civil deportiva cuando 

se genera entre deportistas en una actividad deportiva. 

 

CAPÍTULO IV: Responsabilidad de las entidades 
participantes/organizadoras en un espectáculo deportivo 
respecto de los espectadores (Ley 24.192 – art. 51). 
En este capítulo se analizará la responsabilidad de las entidades participantes en un 

espectáculo deportivo respecto de los espectadores, con especial énfasis en el artículo 

51 de la ley 24.192. Esto presenta un espectro amplio de legitimación pasiva con 

respecto a los que organizan un evento deportivo. A continuación, se darán detalles de 

cómo se llegó a dicha ley, ya que está dentro de las responsabilidades especiales a la 

que el Código Civil le da un tratamiento especial. 

 

A) Responsabilidades civiles especiales  
Tal como se señaló anteriormente, en el siglo XX se produjo una “descodificación del 

Derecho de Daños” lo que llevó hacia una responsabilidad más objetiva y a la creación 

de regímenes especiales de responsabilidad civil. Uno de ellos es la responsabilidad 

civil de las entidades organizadoras de eventos deportivos regulado bajo la ley 23.184 y 

luego su modificación, la ley 24.192. Diez Picazo en el texto de Enrique Pita, La 

responsabilidad civil deportiva, menciona que con la “(…) ‘descodificación del 

Derecho de Daños’ surgieron (…) una serie de regímenes especiales de responsabilidad 

extracontractual que rompen, en alguna medida, el principio general de atipicidad que 

presidió la codificación del tipo francés, realizada con una cláusula general muy abierta. 

Estas nuevas manifestaciones exhiben, como característica general, una tendencia hacia 

la objetivación o hacia la superación de una responsabilidad fundada exclusivamente en 
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la culpa del causante del daño” (Pita 2015, pág. 47). Dicha “especialidad”, menciona 

Pita, hace alusión a que el eje se centra en una “(…) fórmula de responsabilidad 

objetiva – esto es, no por culpa” (Pita 2015, pág. 47).  

Nuestro Código Civil y Comercial tiene un capítulo especial para supuestos 

especiales de responsabilidad, y una de las cosas importantes a las que se ha hecho 

mención con respecto a la responsabilidad de las entidades organizadoras de eventos 

deportivos  es que “(…) no se ha trasladado al Código el régimen especial que consagra 

el artículo 51 de la ley 24.192 –responsabilidad de los organizadores de los espectáculos 

deportivos- y tampoco lo has sido otros subsistemas de responsabilidad (…)” (Pita 

2015, págs.47-48). Actualmente sigue siendo una responsabilidad civil especial 

regulada en una norma especial (24.192). 

 

B) Aspectos generales de la Ley 24.192 y sus antecedentes 
Pita, con respecto a la responsabilidad de las entidades deportivas y organizadoras de 

espectáculos deportivos sostiene que esta “(…) adquiere autonomía conceptual y 

normativa la que se imputa a quienes organizan o participan en un espectáculo 

deportivo, por los daños que se generen en ocasión del mismo. Esta categoría de daños 

está dotada de especificidad en razón de que los factores de atribución son diferentes, 

pues la responsabilidad es netamente objetiva y porque, además, en nuestro 

ordenamiento contamos con una expresa previsión legal – la ley 23.184, modificada por 

la ley 24.192 – destinada a regular concretamente el punto, normativa que conforma un 

régimen especial de responsabilidad (…)” (Pita 2015, pág. 411). A su vez, el autor 

afirma que “La responsabilidad derivada del artículo 51 de la ley 24.192 constituye un 

supuesto de responsabilidad especial que, en nuestro ordenamiento, (…) entre otros 

supuestos que han adquirido autonomía y especificidad regulatoria” (Pita 2015, pág. 

411). Igualmente, esto no implica que al estar regulada en una ley especial ello haga 

derogar o excluir al Código Civil, sino que es un supuesto de responsabilidad especial 

que le da cierta “autonomía”, pero que se complementa con el Código Civil. Esto tomó 

especial trato en uno de los leading case sobre este tema que es el fallo “Mosca, Hugo 

A. c/Provincia de Buenos Aires y otros” en donde se remarcó que “(…) la 

responsabilidad civil está regulada en el Código Civil, que establece la regla general del 

sistema. Por su parte, la ley 23.184 es una ley de especificación, que no deroga ni 

excluye al Código Civil, lo cual la diferencia de otras disposiciones que crean un 
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subsistema autónomo, con efectos derogatorios o excluyentes de la norma general, 

como ocurre en el caso de los accidentes de trabajo.” (Mosca, Hugo A. c/Provincia de 

Buenos Aires y otros. 2007, pág. 6). Si bien se complementan y dicha ley tiene cierto 

carácter independiente con respecto al Código Civil, depende del Código para su 

análisis y aplicación, y tal como menciona Pita, “Esta caracterización, conforme se verá 

(…), pues, por su misma especificidad, el sistema no es absolutamente autónomo ni 

autosuficiente” (Pita 2015, pág. 421). 

Personalmente considero que el artículo 51 de la ley 24.192, al darle mayor 

ampliación en la legitimación pasiva a los que organizan los espectáculos deportivos, le 

da una “ampliación” al deber de seguridad, ya que serán responsables tanto “durante” 

como “luego” de finalizado el evento deportivo. Esto último lo postula el artículo 1º de 

la Ley 24.192 el cual postula: “El presente capítulo se aplicará a los hechos previstos en 

él, cuando se cometan con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo, sea en el 

ámbito de concurrencia pública en que se realizare o en sus inmediaciones, antes, 

durante o después de él”. Por su parte, el artículo 51, postula “Las entidades o 

asociaciones participantes de un espectáculo deportivo, son solidariamente responsables 

de los daños y perjuicios que se generen en los estadios”.  

Previamente a la ley 24.192 y 23.184 “(…) la jurisprudencia y la doctrina 

nacional no exhibían criterios uniformes a la hora de establecer la responsabilidad de las 

entidades deportivas por daños sufridos por los espectadores en los estadios. Si bien se 

había avanzado en el reconocimiento de deberes de seguridad, puestos en cabeza de los 

organizadores, se estaba lejos de sostener criterios claramente objetivos de 

responsabilidad u obligaciones que puedan calificarse de resultado” (Pita 2015, pág. 

412). Actualmente las leyes especiales se implementaron cuando se fue dando una 

mayor objetivación de la responsabilidad civil (esto fue incorporado con mayor 

profundidad por el art. 1113 del Código de Vélez y luego dichas leyes incluyeron) junto 

con la incorporación legal expresa del deber de seguridad. El deber de seguridad fue 

implementado por el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, junto con el artículo 

1198 del Código de Vélez - buena fe – (hoy dentro del art. 961 del Código Civil y 

Comercial de la Nación) y también, aunque no lo diga expresamente puede ser tomado 

del art. 1113, el cual regula una responsabilidad por riesgo de la cosa. Tal como 

menciona Pita con respecto a la sanción de estas leyes que “(…) la doctrina y la 

jurisprudencia anteriores al dictado de las normas que consagran la responsabilidad 

especial que acá se analiza, habían avanzado en el sentido de una mayor objetivación de 
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la responsabilidad de los organizadores de los espectáculos deportivos, arribándose a 

esa conclusión por conducto de la naturaleza contractual del vínculo y de la obligación 

de seguridad, reputada implícita en tal relación. A pesar de ello no se daba una respuesta 

satisfactoria e integral al problema involucrado y a la necesidad de prevenir y sancionar 

adecuadamente la violencia deportiva. En ese contexto que se dicta primero la ley 

23.184 y luego la ley 24.192, ambas con un capítulo específicamente destinado a 

contemplar la responsabilidad civil de las entidades participantes en un espectáculo 

deportivo” (Pita 2015, pág. 414). 

 

C) Análisis del artículo 51 de la ley 24.192  
La idea principal de este capítulo es demostrar que dicho artículo manifiesta cierta 

especialidad y tratamiento diferenciado del Código Civil, ya que si bien la ley no deroga 

ni excluye al Código Civil, a pesar de ser un régimen especial de responsabilidad, dicha 

responsabilidad no le da carácter puramente “autónomo”. El artículo 51, desde mi punto 

de vista, da una mayor amplitud en la legitimación pasiva de los que pueden responder 

en un espectáculo deportivo, ya que postula: “Las entidades o asociaciones participantes 

de un espectáculo deportivo, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios 

que se generen en los estadios”.  Es decir, que no solo responden los clubes sino toda 

entidad o asociación participante del espectáculo deportivo que se realice. Esto guarda 

relación con la amplitud pasiva que da la ley de defensa al consumidor el artículo 40 de 

dicha ley16 y que, si bien tiene relación y depende del Código Civil para su aplicación, 

tiene sus particularidades y sus diferencias.  Juan Carlos Boragina y Jorge Alfredo Meza 

en un artículo que escriben en el Tratado de Derecho Deportivo de Mosset Iturraspe que 

se llama la responsabilidad por daños en espectáculos deportivos afirman que esta 

“Resulta útil agrega que, además de solidaria, la responsabilidad especial del artículo 51 

de la ley 24.192 es también colectiva, al haber establecido un sistema similar al 

existente en materia de responsabilidad derivada de productos elaborados defectuosos 

(ley 24.240 (…)” (Boragina y Meza 2011. Tomo II, pág. 390-391). 

																																																								
16 Responsabilidad Solidaria. Si el daño al consumidor resulta del vicio o defecto de la cosa o de la 
prestación del servicio responderá el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el 
proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista 
responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La 
responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que corresponda. Sólo se 
liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena. 
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En base a este tipo de responsabilidad, y a la ley 24.192, parte de la doctrina 

considera a este tipo de responsabilidad como “ultra objetiva”. Boragina y Meza opinan 

con respecto a esto que “Es el punto donde se aprecia mayor uniformidad, dado que, en 

general, se acepta que, con relación a los espectadores, la responsabilidad de la entidad 

que participa ‘deportiva y organizativamente’ del evento se asienta en la obligación de 

seguridad incorporada de modo expreso al contrato de espectáculo público a través de 

las leyes especiales(…) Estos preceptos imponen al prestado del espectáculo un sistema 

de responsabilidad contractual objetiva agravada, dado que la única eximente – en el 

plano del vínculo causal – es el hecho de la propia víctima. (…) Complementariamente, 

se ha opinado que la razón que ha llevado al legislador a consagrar para el caso un 

supuesto de responsabilidad objetiva agravada ha sido el notable riesgo estadístico que 

dimana de la organización de un espectáculo deportivo de concurrencia masiva” 

(Boragina y Meza 2011, Tomo II, pág. 383). En base a lo expuesto se considera que, en 

cuanto a lo que se califica como responsabilidad “ultra objetiva”, es más una ampliación 

sobre el deber de seguridad sobre aquellos que participan en la organización del 

espectáculo deportivo. Ya que, al ser un evento masivo, se debe dar una amplia 

protección a los que participan del espectáculo deportivo haciendo responsable a todos 

aquellos que hayan formado parte de la organización de dicho evento. Es por ello, que 

Pita menciona que tanto la ley 23.184 y la 24.192 “(…) los criterios que inspiraban la 

doctrina y jurisprudencia (…) permitían arribar a resultado similares a los que ahora se 

derivan de la aplicación de dicha normativa, las diferencias se advierten a partir de la 

consideración de las eximentes (…), los legitimados pasivos y el carácter solidario o no 

de la responsabilidad” (Pita 2015, pág.414). Es decir, que lo que modificó con respecto 

a la sanción de estas leyes, fue especialmente la ampliación de la responsabilidad pasiva 

de los organizadores de espectáculos deportivos.  

Con respecto a las eximentes, Pita toma de Pizzaro que “la ley 24.192 eliminó 

toda referencia a las eventuales eximentes, generándose así la duda acerca de su lo 

pretendido por el legislador era regular una responsabilidad ultraobjetiva o agravada – 

sin posibilidad de alegar eximente alguna – o si, por el contrario, la supresión de la 

alusión a la culpa de la víctima contenida en la ley 23.184 implicaba someter el punto a 

las reglas generales del sistema de responsabilidad por riesgo. Este último es el criterio 

que prevalece en la doctrina y jurisprudencia, si bien la operativas de las eximentes 

generales – culpa de la víctima, caso fortuito y el hecho el tercero – debe ser 

interpretada con ajustas a las particularidades del riesgo que generan los espectáculos 
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deportivos y a la ratio de la previsión legal, destinada a prevenir y sancionar los hechos 

de violencia que se producen en los mismos” (Pita 2015, pág. 451). Es decir que, si bien 

no están estipuladas expresamente las eximentes en el artículo 51, dichas eximentes 

aplican ya que está dentro de una responsabilidad objetiva y guarda relación con las 

eximentes que estipula el art. 1113 del Código Civil de Vélez Sarsfield (hoy en 1722, 

1731, 1758 del Código Civil y Comercial. El caso fortuito, como se hizo mención, no 

está expresamente, pero está amparado por la doctrina y la jurisprudencia como 

eximente de responsabilidad). 

El fallo “Mosca” fue el que por primera vez extendió la responsabilidad a la 

Asociación de Fútbol Argentino y dio validez al artículo 51 de la ley 24.192. A su vez 

dio legitimidad a que dicha responsabilidad se extienda “antes”, “durante” y “luego” de 

finalizado el evento. Boragina y Meza con respecto a este último punto, y tomando el 

fallo “Mosca”, opinan que “Es por ello, que, nuestra opinión tanto en materia de 

responsabilidad contractual como extracontractual, el sistema se extiende a las 

inmediaciones o adyacencias del estadio, siempre que el origen del daño esté 

causalmente emparentado con el espectáculo que en él se desarrolla. Es, por parte, la 

doctrina de nuestro máximo tribunal en autos ‘Mosca, Hugo A. c/Provincia de Buenos 

Aires’ del 6 de febrero de 2007” (Boragina y Meza 2011, Tomo II, pág. 389).  Sumado 

a lo expuesto, el fallo Mosca muestra la ampliación de la legitimación pasiva (como se 

mencionó, responsabilizando a la A.F.A por fallar a su deber de seguridad) en el deber 

de seguridad de los organizadores de un evento deportivo. Con respecto a esto, Pita, 

menciona sobre el caso Mosca que el tribunal sostuvo que “(…) todo organizador de un 

espectáculo deportivo tiene una obligación de seguridad respecto a los asistentes con 

fundamento general en el artículo 1998 del Código Civil y especial en la ley 23.184” 

(Pita 2015, pág. 49).  

Por su parte el autor, al analizar dicho fallo, y con respecto a la cuestión de 

aplicación “espacial y temporal”, aclara que “Bajo la vigencia de la ley 23.184, a los 

fines de determinar la extensión de la responsabilidad civil de las entidades 

participantes, pudo recurrirse, por analogía, a los dispuesto en su artículo 1º, norma que 

especificaba – a los fines de la responsabilidad penal y contravencional – que los hechos 

tipificados eran cometidos ‘con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo, sea en 

el ámbito de concurrencia pública en que se realizare o en sus inmediaciones, antes, 

durante o después de él’. La ley 24.192 otorgó mayor amplitud a la norma al incluir los 

hechos ocurridos en las ‘inmediaciones’ de los estadios’” (Pita 2015, pág. 430). A su 
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vez agrega que “Resulta clara, entonces, la intención del legislador de no constreñir el 

ámbito de actuación de la norma sancionadora a los daños estrictamente producidos 

durante el desarrollo del espectáculo deportivo, posibilitando que reciban idéntico 

tratamiento los acaecidos en los momentos previos y posteriores al evento” (Pita 2015, 

pág. 430). Es menester destacar la amplitud pasiva de responsabilidad con respecto al 

deber de seguridad que se da en estos supuestos. Se amplía la responsabilidad de los 

sujetos como en el momento espacial y temporal (antes, durante y después del 

espectáculo deportivo. Siempre y cuando guarde relación causal con el evento 

deportivo). Pita toma de Antonio Vallejo que “En ese sentido y respecto a normas 

similares a la contenida en nuestra ley 24.192, se ha señalado en la doctrina española 

que en el daño derivado de la violencia en el espectáculo deportivo es indiferente que 

haya sido inferido a un espectador o los deportistas – también a árbitros, entrenadores, 

etcétera – en tanto sean daños que se derivan no del deporte, sino del espectáculo 

masivo, debido al desorden provocado por actos violentos o conductas descontroladas 

de grupos o masas de espectadores (Pita 2015, pág. 435). A su vez Pita toma de José 

Octavio Clariá, en base a la relación entre el daño y el espectáculo deportivo, que “Es 

por ello que la responsabilidad del club participante en el espectáculo deportivo por los 

daños sufridos por los propios jugadores u otros auxiliares se supedita a la condición de 

que sean consecuencia de hechos ocurridos a causa o con ocasión de la organización del 

espectáculo, pero no admite el daño debido a otras circunstancias (…)” (Pita 2015, pág. 

435). 

 

D) Fallo Mosca: el leading case que marco claramente la ampliación de la 
legitimación pasiva del deber de seguridad en un espectáculo deportivo (art. 
51 de la ley 24.192)  
Hugo Arnaldo Mosca trabajaba como chofer y por motivo del partido que se disputaba 

entre Lanús e Independiente (en cancha de Lanús) trasladó a fotógrafos del diario Clarín 

hasta la cancha de Lanús. El partido estaba empatado, pero en el segundo tiempo, 

Independiente hizo el segundo gol poniéndose en ventaja y generando un gran 

altercado. Los hinchas de Lanús comenzaron a arrojar objetos contundentes hacia el 

campo de juego como también contra la hinchada visitante que intentaba irse del 

estadio, y durante esas circunstancias, Mosca recibió un golpe en el ojo de un elemento 

arrogado. Ello provocó una herida importante en el ojo ocasionando una disminución de 

su visión que con el tiempo se fue agravando.   
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Mosca exigió la responsabilidad de la Asociación del Fútbol Argentino en su 

calidad de organizadora del campeonato y por los beneficios económico que los torneos 

le generan a dicha entidad, como también la responsabilidad del Club Atlético Lanús 

por no ejercer el control debido de los simpatizantes, como también de la policía 

bonaerense que no cumplió el deber de resguardar el orden público y garantizar la vida 

e integridad física de la comunidad y que debió “hacerse presente no sólo dentro sino 

también fuera del estadio’” (Mosca, Hugo A. c/Provincia de Buenos Aires y otros. 

2007, pág. 1). Es decir, con respecto a la policía se demandó a la Provincia de Buenos 

Aires en cuanto no ejerció el “deber de policía” adecuadamente. A ello hay que aclarar 

que Mosca no asistió al evento como espectador ni entró a la cancha, sino que 

permaneció en las inmediaciones del estadio, por lo que al recibir la piedra en el ojo 

izquierdo, se encontraba en la vía pública y resultó imposible identificar al agresor o 

agresores. Al Estado no se lo condenó, ya que se consideró que este “(…) no puede 

afirmarse, como lo pretende el actor, que exista un deber de evitar todo daño, sino en la 

medida de una protección compatible con la tutela de las libertades y la disposición de 

medios razonables. En segundo lugar, se debe apreciar si se dispusieron tales medios 

razonables para el cumplimiento del servicio. En el presente caso, la policía destinó 

efectivos para la custodia de las adyacencias y de determinados lugares dentro del 

estadio(…)puede concluirse que la policía actuó conforme con un estándar de 

previsibilidad de lo que normalmente acontece, lo cual no genera responsabilidad según 

el Código Civil (arts. 901 a 906). En función de todo lo expuesto, habiéndose 

delimitado la extensión del servicio, no se advierte una falta imputable capaz de 

comprometer la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires” (Mosca, Hugo A. 

c/Provincia de Buenos Aires y otros. 2007, págs. 4 y 5). Con respecto al Club Atlético 

Lanús, la mayoría opinó que “(…) no hay duda alguna de que los mismos ocurrieron en 

las inmediaciones del estadio, durante el partido, y de que el actor estuvo en el momento 

en que ocurrieron los desmanes. Ello revela una relación temporal y espacial que genera 

una fuerte presunción de que los hechos estuvieron vinculados (…) puede darse por 

demostrado, con suficiente evidencia, que el origen del daño provino de objetos 

lanzados por personas desde el club y dañaron al actor que estaba en las inmediaciones” 

(Mosca, Hugo A. c/Provincia de Buenos Aires y otros. 2007, págs. 5 y 6).  

Lo relevante del caso es destacar como se responsabilizó a la Asociación del 

Fútbol Argentino. Los argumentos que marcan en el caso la responsabilidad de dicha 

asociación y del Club Atlético Lanús, la cual denota la amplitud pasiva de 
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responsabilidad que generó el art. 51 de la ley 24.192  y legitimando la responsabilidad 

del club y la AFA , son los siguientes : “(…) en primer lugar corresponde señalar que 

todo organizador de un espectáculo deportivo tiene una obligación de seguridad 

respecto de los asistentes, con fundamento general en el art. 1198 del Código Civil y 

especial en la ley 23.184. Ese deber de seguridad es expresivo de la idea de que quienes 

asisten a un espectáculo lo hacen en la confianza de que el organizador ha dispuesto las 

medidas necesarias para cuidar de ellos (…) la ley 23.184 ha dispuesto que su régimen 

penal se aplique a los hechos que se comentan ‘con motivo o en ocasión de un 

espectáculo deportivo en estadios de concurrencia pública o inmediatamente o después 

de él’ (art. 1), mientras que al establecer la responsabilidad civil, alude a daños sufridos 

por los espectadores, en los estadios y durante su desarrollo (art. 51). (…) los daños 

ocurridos en el presente han sido, indudablemente, ‘con ocasión’ del evento, toda vez 

que si este último no se hubiera celebrado, aquellos no habrían tenido lugar. De esta 

manera, se cumple acabadamente con el requisito de causalidad previsto en la norma, y 

puede afirmarse que el espectáculo organizado por el Club Atlético Lanús fue la ocasión 

para que se lanzaran los objetos que dañaron al actor. En este punto, es necesario 

observar que la ley 23.184 ha considerado razonable limitar la cantidad de afectados 

que podrían reclamar, ciñendo el grupo legitimado a los espectadores que sufran daños 

‘en los estadios’. Es claro, empero, que el término ‘estadio’ no puede ser interpretado de 

manera que se excluya a quienes están en las inmediaciones (…) La Asociación del 

Fútbol Argentino tiene el deber de preocuparse en grado extremo por la seguridad de las 

personas que asisten al espectáculo del fútbol. Los numerosos acontecimientos de 

violencia, los daños sufridos por las personas, la zozobra por la inseguridad, y la 

conmoción social que existe por estos sucesos, no puede pasar desapercibida para un 

dirigente razonable y prudente” (Mosca, Hugo A. c/Provincia de Buenos Aires y otros. 

2007, págs.6, 7 y 9) 

Pita por su parte, da un análisis específico del por qué se legitima la 

responsabilidad de la A.F.A y sostiene lo siguiente: “Al dar tratamiento a la cuestión 

referida a la responsabilidad de la AFA la mayoría del tribunal comienza señalando la 

regla general según la cual una entidad que agrupa a otras entidades no es responsable 

por daños extracontractuales que se causen a terceros (…) Las dificultades se presentan 

– según la Corte – en las situaciones intermedias, en cuyo caso deben analizarse dos 

criterios jurídicos para verificar si concurre la situación de excepción: a) si el poder de 

vigilancia se traslada a la prestación; b) si se participa en los beneficios de modo 
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relevante (…) la cuestión referida a la responsabilidad de una asociación de segundo 

grado procede la Corte a aplicarlo en relación con la específica de la AFA. A ese 

respecto verifica el tribunal que, por un lado, el estatuto de la entidad la dota de amplias 

funciones y así organiza y hace disputar los torneos, controla las condiciones que debe 

reunir los estadios, designa árbitros, verifica medidas de seguridad y tiene facultades 

disciplinarias. Por otra parte, se constata que, si bien la AFA es una asociación sin fines 

de lucro, obtiene claramente un provecho pues recibe un porcentaje de la recaudación 

bruta y también participa del producido de la televisación de los encuentros (…) para la 

Corte hay responsabilidad de la AFA por los daños ocurridos en un evento organizado, 

en forma directa, por dos clubes asociados” (Pita 2015, pág. 442 -443). El mismo autor 

a su vez trae a colación la jurisprudencia posterior que trajo el fallo “Mosca” aplicando 

el art. 51 de la ley 24.192 dando una mayor amplitud pasiva a la responsabilidad de los 

organizadores de un evento deportivo (en especial a la Asociación del Fútbol 

Argentino) y menciona que “(…) la jurisprudencia nacional y provincial, en 

pronunciamientos posteriores al caso ‘Mosca’, han hecho aplicación de sus 

conclusiones, reputando a la AFA entidad participante del espectáculo deportivo a los 

fines dispuestos en el artículo 51 de la ley 24.192” (Pita 2015, pág. 443). Dichos 

pronunciamientos que menciona Pita son “Leonageli, Mauricio A. c/Club Atlético Bella 

Vista y otro”; “Tonon, Edgardo D. c/ Asociación del Fútbol Argentino y otro”, entre 

otros más. (Pita 2015, pág. 444) 

En conclusión y en base a lo expuesto sobre el fallo Mosca, se dejó manifiesto el 

carácter diferencial o especial que tiene el articulo 51 de la ley 24.192. Si bien la norma 

guarda relación con el Código Civil – a pesar de ser de responsabilidad especial – dicho 

artículo marca cierta diferencia con el código al dar mayor amplitud de legitimación 

pasiva a los organizadores de un evento deportivo como así también le da una 

ampliación al deber de seguridad, ya que extiende el ámbito temporal y especial en el 

cual se encuadra la responsabilidad en dicho evento (antes, durante y después del evento 

deportivo. Siempre y cuando haya relación causal con el evento). También se dejó 

manifiesto la ampliación de la responsabilidad pasiva al responsabilizar en el Fallo 

Mosca a la Asociación del Futbol Argentino como así al darle legitimación activa al 

chofer que no estaba dentro de las “inmediaciones” del estadio (ampliación temporal y 

especial de dicha responsabilidad). 

Anteriormente, hubo mucho debate en cuanto a considerar responsable a la 

Asociación del Futbol Argentino como organizador de un espectáculo deportivo bajo la 
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ley analizada. Uno de los casos relevantes fue el fallo “Zacarías”. “En este (…) caso se 

trataba de las graves lesiones sufridas por un jugador, en los momentos previos al 

partido, como consecuencia de la explosión de una bomba de estruendo, arrojada desde 

el exterior por integrantes de la ‘barra brava’ local al vestuario asignado a los visitantes. 

La demanda fue admitida contra el club local pero fue desestimada contra la AFA (…) 

Sostuvo la Corte que no corresponde conferir a la AFA la condición de ‘entidad o 

asociación participante de un espectáculo deportivo’ en los términos de la ley 23.184 

pues no organiza ni participa del espectáculo, ni ejerce el control directo sobre los 

espectadores (…) Las conclusiones de a que se arribara en el caso ‘Zacarías’ merecieron 

la crítica de la doctrina nacional. Se aportaron, en tal sentido, diversos argumentos, 

todos ellos dirigidos a demostrar que la AFA debía ser considerada ‘entidad 

participante’ del espectáculo deportivo a los fines dispuestos por la ley 24.192” (Pita 

2015, págs.. 440-441). La doctrina postulada en el Fallo “Zacarías”, como se analizó la 

jurisprudencia en el Fallo Mosca, se apartó de dicho pronunciamiento y consideró a la 

AFA como responsable por los daños ocasionados en un espectáculo deportivo 

organizado por ella. Por ende, el artículo 51 de la ley 24.192 se podría considerar como 

un elemento independiente con respecto al Código Civil, lo cual podría aportar un 

elemento justificativo más a la “autonomía” (relativa) del Derecho deportivo.  

 

 

  



   Juan Eduardo Cyterszpiler 
  Legajo: 23079 

 	71 

CONCLUSIÓN 
El objetivo del presente trabajo era realizar un análisis sobre dos tipos de 

responsabilidades dentro del derecho deportivo. La investigación incluyó el análisis de 

la responsabilidad civil deportiva que hay entre deportistas (tomando como excluyente 

“autónoma” a la asunción del riesgo) y el de la responsabilidad civil deportiva de los 

organizadores u participantes en un espectáculo deportivo respecto de los espectadores 

(con énfasis en el artículo 51 de la ley 24.192, la cual muestra ser de carácter especial 

con respecto al Código Civil por darle una “amplitud” en la legitimación pasiva del 

deber de seguridad con respecto a los que organizan un espectáculo deportivo). A raíz 

de la presente investigación y de la incorporación del análisis de diferentes posturas 

doctrinarias y jurisprudenciales, estas dos responsabilidades pueden aportar un elemento 

más a la tendencia que hay con respecto al Derecho Deportivo y su autonomía. 

Con respecto a la responsabilidad civil deportiva entre deportistas, considero que 

lo más adecuado sería lograr un equilibrio entre lo que postulan los artículos 1719 y 

1720 del Nuevo Código Civil y Comercial, y la postura de aquellos que toman a la 

asunción del riesgo como excluyente de responsabilidad. Creo que es necesario que no 

se tome dicho elemento de manera extremista, es decir, que no se tome siempre como 

un elemento excluyente de responsabilidad utilizándose tanto por los deportistas como 

por los entes que regulan dichos deportes como justificativo para no responder. A su 

vez, que tampoco se utilice como un elemento donde sea muy rígido el análisis de la 

asunción del riesgo, donde siempre se necesite de un consentimiento expreso (tal como 

postula el artículo 1720 del C.C.C),  ya que tal como se vio cuando se analizó dicha 

responsabilidad, no siempre se necesita de un consentimiento expreso de quién realiza 

un deporte para poder desarrollar una actividad deportiva y hacerse responsable por 

daños que reciba – mientras no sea “excesivo” y este por fuera de las reglas de juego – 

como de los que cometa.  Considero que se debería, no solo tomarse a la asunción del 

riesgo como elemento “autónomo” de exclusión de responsabilidad, sino también que 

haya una mediación en la aplicación de dicho principio para que pueda ser utilizado 

equitativamente tanto por quien sufre el daño como por quien lo comete. Por último, en 

base a lo que se ha analizado en el capítulo III, creo que se podría apuntar, y más con el 

reconocimiento expreso del Código Civil y Comercial de la asunción de riesgos (art. 

1719), hacia su total autonomía como elemento excluyente de responsabilidad. 
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Con respecto a la responsabilidad de los que organizan un espectáculo deportivo 

respecto de los espectadores (con análisis en el artículo 51 de la ley 24.192), la ley 

24.192 si bien regula a este tipo de responsabilidad dentro de las “responsabilidades 

civiles especiales” ella –tomando lo que se dijo en el fallo Mosca – no deroga ni 

excluye al Código Civil, sino que lo complementa. El artículo 51, al darle una amplitud 

de la legitimación pasiva sobre el deber de seguridad en la responsabilidad de los que 

organizan un espectáculo deportivo con respecto a los que asisten, le da un carácter 

“especial” con respecto al Código Civil (al igual que lo hace el artículo 20 de la ley 

24.240 al darle mayor amplitud en la responsabilidad solidaria cuando el consumidor 

por el vicio o riesgo de la cosa recibe un daño. En ese caso responden el vendedor, el 

productor, fabricante, importador, distribuidor, entre otros). 

De todos modos, como se ha analizado a lo largo del trabajo, la autonomía del 

derecho deportivo es de carácter relativo y no completa ya que ninguna rama jurídica es 

“puramente autónoma”. Todas las ramas jurídicas (penal, civil, comercial, sucesoria, 

societaria, entre otras) conviven en un macrosistema en donde para poder subsistir 

necesitan de una a la otra para poder desarrollarse. A partir del análisis de estos dos 

elementos de la rama de la responsabilidad civil, y pensando a futuro, el derecho 

deportivo tiene una tendencia a orientarse como una rama jurídica autónoma relativa.  

Las futuras investigaciones que devengan de este trabajo tendrán como objetivo seguir 

profundizando en el análisis de más elementos de la responsabilidad civil deportiva u 

otros elementos jurídicos para seguir aportando elementos para dicha “autonomía”.  
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