
 

 
 
 

1. El deporte como fenómeno social. La generacion del 

riesgo en el deporte. El llamado Deporte 

espectaculo. 

 

 

El deporte se ha convertido en los últimos años en uno de los fenómenos sociales 
más importantes, hasta el punto ello es así, que se ha escrito, con razón, que la 
sociedad moderna está deportivizada. 
 
Ahora bien, constatado que el deporte es una actividad de indiscutible interés 
social, es igualmente una fuente generadora de riesgos, para las personas que lo 
practican, para los espectadores que acuden a los eventos deportivos e incluso 
para terceras personas que ni tan siquiera participan activa o pasivamente en el 
mismo, riesgos además que, en no pocas ocasiones, se convierten en daños, ya no 
sólo materiales sino también personales e  incluso provocan la pérdida de nuestro 
bien más preciado como es la vida. 
 
Es por ello que el Derecho, en cuanto instrumento regulador de la vida social, no 
puede permanecer insensible al fenómeno deportivo, en cuanto a su aspecto 
generador de daños, debiendo dar igualmente respuesta a las pretensiones de 
resarcimiento que, en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva del artº 24.1 de la Carta Magna, los ciudadanos demandan de los órganos 
jurisdiccionales. Ahora bien, en la respuesta a tales peticiones resarcitorias, el 
deporte merece un tratamiento específico en el ámbito propio de la 
responsabilidad civil, por las particularidades que presenta, siendo éste el aspecto 
sobre el que centraremos el presente trabajo. 
 
Desafortunadamente, toda actividad humana acostumbra a generar una 
probabilidad, mayor o menor, de accidente. Entre las actividades humanas, el 
deporte suele implicar una actividad fundamentalmente física, con finalidad 
recreativa o competitiva, cuya práctica, libre y voluntaria (art. 1.2 de la Ley estatal 
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte [B.O.E. nº 249, de 17 de octubre; rect. 
B.O.E. nº 173, de 20 de julio de 1991]: en adelante, LD), se efectúa con sujeción a 
ciertas reglas. Y es evidente por tanto que, al entrañar una actividad física, ese 
riesgo general de accidente aumenta en caso de deporte. Es más: en los llamados 
«deportes de riesgo», el riesgo representa el ingrediente principal y el estímulo 
que anima a su práctica. 
 
Ahora bien, es también obvio que no toda la práctica deportiva responde a la 
misma finalidad ni se encuentra regida por los mismos principios. Suele hablarse 
de responsabilidad civil en materia deportiva, sin advertir que bajo esa 
denominación se acogen situaciones muy diferentes. 
 



Del deporte entendido como diversión o forma de salud al deporte como 
espectáculo media un buen trecho; una sensible distancia existe asimismo entre el 
deporte federado, profesional o no, y el no federado. Y en un terreno distinto 
también habrá que situar al deporte como objeto de una determinada prestación 
de enseñanza, especialmente cuando se incardina en las actividades o en la oferta 
de un centro escolar. 
Si difícil es determinar qué es, con carácter general, deporte (por ejemplo, 
¿merecen esa calificación el ajedrez, los galgos o la colombicultura?: 
(http://www.coe.es/coe/coe.nsf/ContenidosFederaciones/965A7E489A2A8357C
1256B330053D7A2?opendocument), lo mismo ocurre con una categoría tan 
amplia y nueva como es la de deportes de aventura, de riesgo o «x-treme». La 
cuestión cobra relevancia en la medida que esas actividades se caracterizan 
precisamente por un notable aumento del riesgo de sufrir cualquier tipo de lesión 
o accidente. 
 
Estas nuevas manifestaciones deportivas se caracterizan por su alejamiento de los 
deportes tradicionales, con una frecuente ausencia de reglas de participación (y, 
correlativamente, con unas fórmulas específicas de competición), y por la función 
esencial que asume el riesgo al que se ven sometidos sus practicantes. Son 
deportes de aventura porque eso es precisamente lo que buscan quienes lo 
practican: a su juicio, el riesgo se traduce en diversión:   
 
Quien se decide a practicar BASE, sabe que puede morir o sufrir graves lesiones en 
el intento. BASE jumping es una modalidad de paracaidismo, identificada por el 
acrónimo de building, antenna, span y earth, que son las fases progresivas de un 
salto con un pequeño paracaídas. Este deporte tiene una de las tasas más altas de 
siniestralidad: en unos veinte años han muerto más de cincuenta practicantes, 
pero el número de participantes aumenta sin cesar. 
 
En la medida en que el riesgo típico de esos deportes de aventura es superior al de 
los otros deportes, cabe pensar que es también mayor el número de daños que no 
serán indemnizables. Ahora bien, de lo anterior no debe desprenderse que en la 
práctica de los deportes de riesgo nunca haya daños indemnizables: simplemente 
quiere decir que aumenta el riesgo típico de sufrir un daño, pero cuando el 
accidente sufrido excede de ese riesgo típico o deriva de una intensificación del 
riesgo, nada impide su resarcimiento. A la  vez, conviene dejar sentado desde ahora 
que no todo daño sufrido en la práctica de un deporte que no sea de aventura es 
indemnizable: no se indemnizan, como veremos, los daños que puedan 
considerarse riesgos típicos de esa práctica y que no sean consecuencia de una 
intensificación anormal de ese riesgo. 
 
Con toda claridad centra la cuestión la SAP de Tarragona de 27 de febrero de 
2002, relativa a un accidente ocurrido en un karting: «debe considerarse si el 
accidente se produjo dentro del ámbito del riesgo asumido y aceptado, y si 
concurrió o no por parte de la demandada incremento o agravación del riesgo 
asumido, de adopción o no de medidas proporcionadas al evento. 
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