
El menor en el deporte: protección y prevención frente a 

daños y conductas delictivas 

 
La protección del menor es un mandato constitucional recogido en el artículo 39 de la 

Constitución. Además, existe un conglomerado normativo destinado a crear un sustrato 

sólido sobre el que fundamentar tanto en la teoría como en la práctica la protección de 

los menores de edad. La idea central será el interés superior del menor el cual deberá 

ser definido y adaptado a las circunstancias que se trate. El objeto de este trabajo es 

analizar de qué manera debe adaptarse este principio rector de nuestro ordenamiento 

jurídico cuando estamos ante menores que tienen conexión con la actividad deportiva. 

Por tanto, se analizará qué medidas de protección y prevención se cuenta dentro del 

ordenamiento permiten satisfacer el principio mencionado ante los eventuales daños 

que pueden sufrir los menores con ocasión del deporte. Ello conectará con la 

responsabilidad civil y la interpretación de esta institución conforme al principio «favor 

minoris». Igualmente, se examinarán las medidas de prevención y protección frente a 

conductas delictivas que puedan ser víctimas los menores, especialmente, en lo relativo 

a la reciente creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales, su configuración, 

efectos, problemas, interpretación dada por federaciones deportivas, etc.» 
 
 
 
I.  Introducción 

 

El principio de superior interés del menor es un principio rector que debe presidir todo 

nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, como se analizará a continuación, ya desde 

un punto de vista genérico en aplicación a cualquier actividad donde intervengan 

menores de edad, es un principio que no está exento de dificultades tanto de 

interpretación como de aplicación. 

Estas dificultades se agudizan si debemos aplicar este principio a las relaciones que los 

menores tienen dentro de la actividad deportiva. Por ello, el trabajo analizará qué 

medidas de protección y prevención deben de tomarse en consideración en relación a 

los daños y conductas delictivas que los menores pueden sufrir con ocasión del deporte. 

Respecto a los primeros, ello hace alusión a la responsabilidad civil. Concretamente, se 

analizarán cuestiones fundamentales de esta institución como es la culpa del 

perjudicado y cómo debe ser reinterpretada ésta a fin de garantizar el principio de 

superior interés del menor. No obstante, con primeramente se analizará la causa de 

exoneración de responsabilidad civil más habitual en el deporte, es decir, la teoría de la 

asunción del riesgo. Si bien esta teoría no resulta extraña a los estudiosos de la 

responsabilidad civil deportiva, en el momento en que intervienen menores debe de 

darse un nuevo enfoque a esta teoría, el cual, desde mi punto de vista debe estar 

orientado a atemperar los efectos exoneradores de responsabilidad que se atribuyen a 

esta teoría. Por último, se analizará qué medios permiten a los menores satisfacer con 

mayor facilidad sus pretensiones de resarcimiento ante eventuales daños derivados del 

deporte, principalmente, la teoría del riesgo. Teoría que como se verá es de igual 

aplicación  a  mayores  de  edad,  siendo  el  elemento  determinante  que  el  sujeto 



perjudicado no haya tomado parte activa de la modalidad deportiva. Ahora bien, como 

también se examinará esta teoría deberá estar presidida por el principio «pro damnato» 

y más aún, el principio «favor minoris», en los casos donde las víctimas sean menores 

de  edad.  Todo  ello,  a  pesar  de  que  como  también  se  podrá  comprobar  la 

«responsabilidad» de aplicar correctamente todas estas teorías recaen en última 

instancia en los Tribunales de Justicia, quienes han demostrado que en determinadas 

ocasiones no tienen demasiado claras estas nociones de derecho de daños aplicado al 

deporte y confunden algunas de las teorías aquí anunciadas. 

Por último, se analizará un órgano de reciente creación y cuya finalidad es prevenir 

conductas delictivas de las que puedan ser víctimas los menores de edad. Se trata del 

Registro Central de Delincuentes Sexuales. No obstante, a pesar de que como también 

se expondrá, este órgano está pensado para la protección en general de los menores, 

principalmente en la educación, de un análisis más profundo se observará sus 

importantes repercusiones en el ámbito deportivo cuando intervienen menores y éstos 

se relacionan con mayores de edad. Asimismo, se analizará la interpretación que de 

este Registro ha hecho la Federación deportiva que quizás tenga más notoriedad en el 

deporte español, como es la Federación Española de Fútbol, así como aquellos 

instrumentos que ha adoptado a iniciativa propia con la finalidad de intentar mejorar y 

garantizar la aplicación de las exigencias establecidas en el régimen regulatorio del 

Registro Central de Delincuentes Sexuales. 
 

 
 
II.  El principio de superior interés del menor 

 

El principio de superior interés del menor rige todo nuestro ordenamiento jurídico interno, 

así como aquellos de nivel internacional e, igualmente, debe ser prioritario en toda 

sociedad que se considere avanzada, democrática y de estado de derecho. Sin 

embargo, a pesar de ser un principio esencial de todo sistema legal, concretarlo con 

nitidez es una tarea ardua. El objetivo de este trabajo no puede alcanzar por razones 

obvias el análisis exhaustivo que requeriría este principio, pero resulta necesario dejar 

apuntadas unas pautas sobre las que puede perfilarse en torno a este principio a fin de 

que en el momento de desarrollar los apartados principales del estudio se tengan en 

cuenta algunas consideraciones aquí apuntadas sobre este principio. 

Como se acaba de mencionar el principio de superior interés del menor tiene una 

configuración compleja, aunque en términos generales puede definirse como lo hace 

RIVERO HERNÁNDEZ1, quien señala que consiste en una ventaja efectiva para el niño 

o adolescente, conjugada en ocasiones con la evitación de perjuicio o previsible 

desventaja para él. No obstante, esta definición es genérica y no permite apartarse de 

lo que sería un concepto jurídico indeterminado, precisamente, por su generalidad que 

incluye un cierto grado de indeterminación y abstracción. Sin embargo, lo que puede ser 

una aparente indeterminación en su definición puede resultar positivo si los operadores 

jurídicos encargados de aplicar e interpretar este principio lo hacen correctamente, es 

decir, siempre en aras del beneficio de los más débiles como son los menores. La 

postura contraria, sería aquella que por ejemplo se sigue en países anglosajones donde 

se ha creado una serie de listado de criterios sobre los que pivotaría el principio de 

superior interés del menor. 



Ahora bien, adoptar esta posición a la hora de configurar un principio tan relevante y 

que debe ser adaptado, reinventado y redefinido con habitualidad ante las necesidades 

de una sociedad en constante evolución también entraña su inconveniente. Por ello, 

esta línea no está exenta de críticas incluso por parte de autores de los países donde 

se ha acuñado esta visión en la definición del superior interés del menor, 

fundamentalmente, aquella que consiste en argumentar que establece un listado de 

criterios para definir este principio, a modo de «numerus clausus», tiene el inconveniente 

de que no permite prever todas las situaciones posibles, máxime ante los cambios que 

puede conllevar el principio que va inexorablemente unido a los cambios sociales. Por 

tanto, aunque el modelo español donde existe cierto grado de indefinición puede parecer 

«a priori» peor que el de otros países como los anglosajones que tienen una visión más 

taxativa de lo que conlleva este principio, a raíz de una reflexión más profunda puede 

concluirse más bien lo contrario, dado que el modelo español permitiría adaptar mejor 

este principio conforme a las necesidades de la sociedad y de los propios menores. 

No obstante, al margen de la aparente indefinición del concepto de superior interés del 

menor (la cual, como se ha apuntado, en última instancia puede resultar positiva dado 

que permite adaptar este principio con mayor facilidad a las necesidades sociales) debe 

resaltarse que una buena parte de las normas que hacen atención a este principio son 

de carácter imperativo, lo cual, desde mi punto de vista, pone énfasis en la importancia 

de este principio rector. De tal modo, dado que el miembro más desprotegido de la 

familia es el menor de edad pues su capacidad natural se encuentra en desarrollo, 

resulta lógico que existan un conjunto de normas imperativas en orden a asegurar la 

protección de estos sujetos. Dicha protección se alcanzará mediante una protección 

activa, es decir, a través del correcto ejercicio de la patria potestad e, incluso, a través 

de una protección pasiva que consistiría en la abstención de cualquier actividad por 

parte de los titulares de la patria potestad, con la finalidad de permitir actuaciones y 

decisiones del menor adoptadas de forma autónoma y en el ejercicio de sus derechos 

siempre que cuente con la suficiente madurez para ello. Por tanto, el principio de 

superior interés del menor contiene normas imperativas y a efectos sistemática se 

incluiría dentro del derecho de familia, sector del derecho donde no resulta extraño 

encontrarnos con este tipo de normas. Además, este es uno de los motivos por los que 

ROCA TRÍAS afirma que «las normas de derecho de familia no pueden ser 

consideradas como normas que afecten el interés exclusivo de los particulares, sino que 

contienen un fuerte componente público como ponía de relieve en su día la STC 

110/1984, de 10 de diciembre».
 

 

Asimismo, debe de tenerse presente que existe una tendencia hacia la modificación del 

«status» del menor de edad, de manera que se entiende que el principio de superior 

interés del menor no implica que los menores deban ser vistos como sujetos 

completamente desvalidos y sin capacidad alguna de autodecisión. Por ello, RIVERO 

HERNÁNDEZ expresa que se ha pasado de considerar al menor como persona 

protegida a considerarlo como persona tendencialmente autónoma. De este modo, el 

hecho de que exista una postura favorable a otorgar mayor capacidad natural a los 

menores de edad puede suponer un «hándicap» de cara a protegerles frente a posibles 

daños que pueden sufrir en el ámbito deportivo. Personalmente, soy partidario de 

entender esta mayor capacidad natural del menor como un beneficio para el mismo, 



pero no en detrimento de sus derechos. Igualmente, tampoco creo que ello pueda 

usarse legítimamente como un motivo para considerar que los menores de edad de hoy 

día son más capaces de entender y querer asumir los riesgos que conlleva la actividad 

deportiva de manera que les resulta plenamente aplicable y en toda su extensión la 

figura que se analizará «ut infra», esto es, la teoría de la asunción del riesgo, sin ningún 

tipo de modificación en comparación a los mayores de edad. 

Por otro lado, al margen de ser conscientes sobre la dificultad de concretar el principio 

del superior interés del menor en derecho español, tampoco puede ser visto como una 

mera proclama de intenciones. De este modo, este principio tiene un auténtico contenido 

sustantivo que respetar y al que acudir, a lo que debe añadirse que como apuntaron los 

criterios de la Observación general n.º 14, de 29 de mayo de 2013, del Comité de 

Naciones Unidas de Derechos del Niño, sobre el derecho del niño, la protección de su 

interés superior es una consideración primordial y del que cabría extraer un contenido 

en tres vertientes. En primer lugar, tiene un carácter interpretativo o informador, lo cual 

implica que si una disposición jurídica puede ser objeto de diversas interpretaciones se 

debe optar por aquella que mejor responda a los intereses del menor. En segundo lugar, 

es una norma de procedimiento, lo cual tiene sus efectos principalmente a efectos 

administrativos, como, por ejemplo, en los trámites de acogimiento de menores. En 

tercer y último lugar, no deja de ser una norma jurídica, por lo que constituye un derecho 

sustantivo en el sentido de que el menor tiene derecho a que, cuando se adopte una 

medida que le concierna, sus mejores intereses hayan sido evaluados y, en el caso de 

que haya otros intereses en presencia, se hayan ponderado a la hora de llegar a una 

solución. 

En consecuencia, a pesar de que en términos de derecho español el principio de 

superior interés del menor encuentra una definición que puede resultar algo laxa es una 

verdadera norma jurídica, la cual se encontraría recogida en numerosos preceptos 

legales como principio regidor en su interpretación. Por ello, debe de partirse de la 

premisa de que, al margen de instrumentos internacionales, en España contamos con 

una amplia base legal sobre la que poder articular la protección del menor en el deporte. 

De tal manera, existen diversos textos jurídicos a considerar, como son: la Constitución 

Española (RCL 1978, 2836)  ; Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio (RCL 2015, 1136)  , 

de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia; Ley Orgánica 

1/1996,  de  15  de  enero  (RCL  1996,  145)  ,  de  protección  jurídica  del  menor,  de 

modificación del Código Civil (LEG 1889, 27)  y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 

2000, 34)  ; Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (RCL 2000, 72) , sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social; Ley 26/2015, de 28 de 

julio (RCL 2015, 1181)   , de modificación del sistema de protección de la infancia y 

adolescencia; Ley 10/1990, de 15 de octubre (RCL 1990, 2123) , del Deporte; Ley 

19/2007, de 11 de julio (RCL 2007, 1353) , contra la violencia, el racismo, la xenofobia 

y la intolerancia en el deporte; Real Decreto 748/2008, de 9 de mayo (RCL 2008, 1061) 

, por el que se regula la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y 

la intolerancia en el deporte; y el Código Civil (LEG 1889, 27)  . Por último, también 

hallamos normas de reciente creación que crean instituciones cuyo fin primordial es la 

defensa y protección de los menores de edad bajo la permanente idea del principio 

superior interés del menor. Se trata del Registro Central de Delincuentes Sexuales, 



creado en virtud de la Ley 26/2015, de 28 de julio (RCL 2015, 1181)  , de modificación 

del sistema de protección de la infancia y la adolescencia y que cuenta con un desarrollo 

reglamentario a través del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre (RCL 2015, 

2128) , por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales. 
 

No obstante, igualmente encontramos diversos instrumentos internacionales, todos los 

cuales vincularían a España. Así, la preocupación de la defensa de los menores ha 

preocupado internacionalmente desde los inicios de las instituciones modernas. Ello 

abarcaría desde la Convención de Derechos del Niño (RCL 1990, 2712) proclamada por 

la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, hasta acuerdos 

más recientes como el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños 

contra la explotación y el abuso sexual (RCL 2010, 2891) , hecho en Lanzarote el 25 de 

octubre de 2007, firmado por España el 12 de marzo de 2009 y cuyo instrumento de 

ratificación fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de 12 de noviembre de 2010; 

y con los criterios recogidos en la Observación n.º 12, de 12 de junio de 2009, del Comité 

de Naciones Unidas de Derechos del Niño, sobre el derecho del niño a ser escuchado. 

Asimismo, esta preocupación por la defensa de los intereses de los menores también 

ha alcanzado a las instituciones de la Unión Europa, como demuestra la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (LCEur 2007, 2329)  y del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (RCL 2009, 2300) donde se garantiza la protección 

de los derechos de los menores. Dentro del derecho derivado, cabe destacar, entre otros 

instrumentos, la Directiva 94/33/CE (LCEur 1994, 2679)  del Consejo, de 22 de junio de 

1994, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo, la Directiva 2003/86/CE 

(LCEur 2003, 3124)  del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la 

reagrupación familiar, la Directiva 2004/114/CE (LCEur 2004, 3586) del Consejo, de 13 

de diciembre de 2004 relativa a los requisitos de admisión de los nacionales de terceros 

países a efectos de estudios. Es más, incluso en la Unión Europea se ha ido un paso 

más allá y se ha dado prioridad al interés del menor en aspectos que son los que más 

interesan en este trabajo, como es la protección del menor dentro del deporte. Un 

ejemplo de ello es la citada Directiva 94/33/CE, de 22 de junio de 1994 (LCEur 1994, 

2679)  , relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo, aplicable a toda persona 

menor de 18 años con un contrato de trabajo o una relación laboral regulada por el 

derecho vigente en un Estado miembro y/o sometido al derecho en vigor en un Estado 

miembro, la cual ya resaltó la necesidad de proteger a los jóvenes deportistas 

profesionales. Además, este interés por la protección del menor en sus relaciones dentro 

del deporte continuó en la Unión Europea, pudiéndose afirmar que fue en el informe 

sobre el deporte de Helsinki de 1999 cuando las instituciones comunitarias reconocieron 

por vez primera la función social del deporte. En este informe se recogían los peligros 

de un inicio prematuro en la alta competición. Posteriormente, otras declaraciones como 

las del IX Foro Europeo del Deporte, celebrado en Lille (Francia) en octubre de 2000, 

se ratificaron en las funciones sociales del deporte y recomendaron potenciar a través 

de programas específicos esta utilidad social. Por último, cabe destacar el Consejo 

Europeo de Niza, celebrado entre el 7 y el 9 de diciembre de 2000, donde se formuló 

una «declaración en favor de las características específicas del deporte y sus funciones 

sociales en Europa que se deben tener en cuenta en la aplicación de las políticas 

comunes», conocida popularmente como «declaración de Niza». 



Esta protección estaba enfocada principalmente a evitar riesgos de abusos en la 

contratación de menores de edad con visos a su profesionalización. Por ello, su art. 5 

(«actividades culturales y similares») establecía la necesidad de obtener una 

autorización previa de las autoridades nacionales para proceder a la contratación de 

niños en actividades deportivas. El elemento teleológico de esta norma era el de 

mantener informadas a las autoridades nacionales de la contratación de menores para 

actividades deportivas. No obstante, esta norma también puede ser objeto de críticas 

dado que a pesar de su buena voluntad en la protección de menores en la contratación 

deportiva dejaba en última instancia, en manos de los Estados miembros posibilidad de 

la contratación abierta de deportistas entre los 13 y los 18 años de edad, al establecer 

que: «No obstante el procedimiento previsto en el apartado 1, respecto a los niños que 

hayan cumplido trece años, los Estados podrán autorizar, por vía legislativa o 

reglamentaria y en las condiciones que ellos estipulen, la contratación de niños para que 

actúen en actividades de carácter (…) deportivo (…)» . desde mi punto de vista, este es 

el mayor error, debido a que una norma de la Unión Europea a la hora de proteger y 

garantizar el derecho que se trata debe de intentar ser lo más uniforme posible y si en 

el ámbito de la contratación deportiva de menores de edad dejaba tanta libertad a los 

Estados miembros resulta claro que no existía uniformidad al respecto. 
 

Respecto de la misma, cabe mencionar los siguientes artículos: 12. El Consejo Europeo 

destaca los beneficios de la práctica deportiva para los jóvenes y reitera la necesidad 

de que las organizaciones deportivas, en particular, presten una atención especial a la 

educación y a la formación profesional de los jóvenes deportistas de alto nivel, de modo 

que su inserción profesional no se vea comprometida por causa de sus carreras 

deportivas, a su equilibrio psicológico y sus lazos familiares, así como a su salud, 

concretamente  a  la  prevención  contra  el  dopaje.  Manifiesta  su  aprecio  por  la 

contribución aportada por las asociaciones y organizaciones que, mediante su labor de 

formación, responden a esas exigencias, proporcionando una contribución social 

inestimable. 13. El Consejo Europeo expresa su preocupación por las transacciones 

comerciales cuyo objeto son los deportistas menores de edad, incluidos los procedentes 

de terceros países, por cuanto no se ajustan a la legislación laboral en vigor o ponen en 

peligro la salud y el bienestar de los jóvenes deportistas. Hace un llamamiento a las 

organizaciones deportivas y a los Estados miembros para que investiguen tales 

prácticas, las vigilen y adopten, en su caso, las medidas adecuadas. 17. Se insta a las 

Instituciones comunitarias y a los Estados miembros a que sigan examinando sus 

políticas, respetando el Tratado y según sus competencias respectivas, a la vista de 

estos principios generales. 

En definitiva y a la vista de todo lo expuesto puede concluirse que el principio de superior 

interés del menor cuenta con un sólido sustrato legal en orden a garantizar la mejor 

defensa de los menores de edad, no sólo a nivel de derecho español sino también a 

través de instrumentos internacionales e, incluso, gracias al progresivo desarrollo que 

se ha ido dando dentro de la Unión Europea a la protección de este principio incluso en 

algunos de los términos relacionados con este trabajo, como es la protección del menor 

dentro del ámbito deportivo. No obstante, como se ha hecho mención, la preocupación 

de la Unión Europea sobre los jóvenes deportistas se enmarca más en un ámbito 

contractual, enfocado a prevenir abusos en las contrataciones de menores y no tanto en 



el objeto principal de este trabajo como es la prevención y protección del menor ante 

posibles daños que puede sufrir en el desarrollo de la actividad deportiva. Ahora bien, 

como se desprenderá de líneas posteriores, los menores tampoco se encuentran 

desprotegidos en este sector ya que también cabrá acudir a normas legales que 

permitan dar cobertura y aplicación práctica al principio de superior interés del menor. 

Además, y como también se examinará «ut infra» se han implantado mecanismos que, 

aunque sin estar pensado específicamente para el deporte, coadyuvan a la prevención 

de daños en los menores como es el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Por 

último y de cara al aseguramiento del cumplimiento efectivo del principio del superior 

interés del menor, debe destacarse el papel de los Tribunales de Justicia que en su labor 

de interpretación y aplicación del derecho habrán de tener en cuenta siempre la defensa 

de los intereses de los menores. 
 

 
 
III.  Protección y prevención frente a daños de menores en la actividad deportiva 

 
 
 

1.   La principal causa de exoneración de responsabilidad civil en el deporte: la 

asunción del riesgo. Su necesaria atemperación en caso de menores 

Los menores de edad son susceptibles, al igual que los mayores de edad, de sufrir 

daños en el desarrollo de la actividad deportiva. En estos casos, lo que surgirá en la 

mayoría de los casos será una responsabilidad civil y la consiguiente obligación de 

reparar el daño causado de conformidad con el genérico artículo 1902 del Código Civil 

que establece «El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado». 

Así las cosas, ante esta responsabilidad civil por los daños sufridos en la actividad 

deportiva por menores, el análisis debe ser diferenciado respecto de los mayores de 

edad. No obstante, existe un punto de partida común respecto a las peculiaridades que 

conllevan los daños en el deporte. Se trata de la teoría de la asunción del riesgo. Esta 

teoría es la principal causa de exoneración de responsabilidad civil por todos aquellos 

daños que puedan surgir en el desarrollo activo del deporte. Sin embargo, esta teoría 

debe de ser matizada y adaptada a los supuestos de daños sufridos por menores, todo 

ello, de conformidad con el principio rector de superior interés del menor. 

En un primer acercamiento debe puntualizarse que determinados menores de edad 

pueden ser calificados como deportistas profesionales, al igual que otros mayores de 

edad. Ello se debe a la especial configuración que nuestro ordenamiento jurídico otorga 

a los deportistas profesionales, a efectos de su inclusión en la regulación del Real 

Decreto 1006/1985 (RCL 1985, 1533)  que regula la relación laboral especial de los 

deportistas profesionales. Según el artículo 1.2  de este Real Decreto, son deportistas 

profesionales, «quienes, en virtud de una relación establecida con carácter regular, se 

dediquen voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito de 

organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución». 

Así, aunque esta norma no hace alusión sobre si un menor de edad puede ser 

considerado deportista profesional el artículo 21  de dicho Real Decreto contiene una 

cláusula de cierre que determina que en todo lo no regulado en el mismo se acudirá al 



Estatuto de los Trabajadores (RCL 2015, 1654) al estipular que «En lo no regulado por 

el presente Real Decreto serán de aplicación el Estatuto de los Trabajadores y las 

demás normas laborales de general aplicación, en cuanto no sean incompatibles con la 

naturaleza especial de la relación laboral de los deportistas profesionales». Por tanto, 

acudiendo a la norma estatutaria, su artículo 6.1 establece una incapacidad para trabajar 

para aquellos menores de dieciséis años, al estipular que «Se prohíbe la admisión al 

trabajo a los menores de dieciséis años», lo cual interpretado «a sensu contrario» 

conlleva admitir el trabajo de menores de edad a partir de los dieciséis años. En 

consecuencia, pueden existir menores de edad que a efectos laborales y del Real 

Decreto   1006/1985   (RCL   1985,   1533)    deban   ser   considerados   deportistas 

profesionales. Además,  considero que la determinación de una relación  laboral no 

puede ser la única causa para poder concluir en la existencia de la profesionalidad de 

un determinado deportista (sea menor de edad o no), por lo que no debemos 

desconocer que pueden existir menores insertos dentro de un club o entidad deportiva 

a  efectos  del  Real  Decreto  1006/1985  (RCL  1985,  1533)  pero  también  pueden 

encontrarse incluidos en Federaciones deportivas sin que exista relación laboral y sin 

que pueda negarse que en determinadas instancias su dedicación deportiva no se 

diferencia de la de otro deportista profesional. Sin embargo, todo ello no es óbice para 

que siga aplicándose el principio de superior interés del menor y las matizaciones que 

en líneas posteriores se analizarán respecto a la modulación en estos casos de la teoría 

de la asunción del riesgo. Además, como apunta MARCHESE9refiriéndose únicamente 

a los menores que se encuentran dentro de Federaciones deportivas (aunque su 

razonamiento es fácilmente trasladable a los menores insertos en los clubes o entidades 

deportivas a que se refiere el Real Decreto 1006/1985 (RCL 1985, 1533)  ), dichas 

Federaciones tendrán como objeto formar y colocar a los menores con visos a un ulterior 

contrato deportivo, pero en su actuar deberán guiarse por los principios de protección 

de la libertad de los menores. 

Sentado lo anterior, debe analizarse la teoría de la asunción del riesgo en su marco 

general, sin hacer todavía distinción respecto de las peculiaridades en su aplicación 

cuando concurren menores de edad. En primer lugar, debe apuntarse que la teoría de 

la asunción del riesgo es una teoría de desarrollo jurisprudencial. El «leading case» en 

materia de responsabilidad civil deportiva, se encuentra en la Sentencia del Tribunal 

Supremo (Sala 1ª), de 22 de octubre de 1992 (RJ 1992, 8399)  , la cual, marcó un punto 

de inflexión en esta materia pues supuso la primera resolución judicial donde se 

reconoció la asunción del riesgo por parte de los deportistas. En este caso, el Tribunal 

Supremo afirma que en un deporte los participantes asumen el riesgo implícito al mismo, 

salvo que la conducta de los otros participantes pueda calificarse de dolosa o culposa, 

circunstancia que considera no ocurre en los hechos objeto de enjuiciamiento dado que 

concluye que el deportista que lesiono a su contrincante no podía pensar que el daño 

(consecuencia del rebote de la pelota) fuera a producirse. En consecuencia, en virtud 

de esta primera resolución del Tribunal Supremo aplicando la teoría de la asunción del 

riesgo, se entiende que quien practica un deporte con riesgos inherentes debe asumir 

su concreción siempre que el causante haya actuado dentro de los límites normales del 

deporte concreto, es decir, que no haya una intensificación del riesgo por el agente 

generador del daño. 



Debe matizarse que esta teoría es de tal importancia que no sólo se restringe a la 

actividad deportiva sino también a otro tipo de actividades lúdicas o de ocio donde existe 

un riesgo intrínseco y debe determinarse si el sujeto que decide tomar parte de estas 

actividades está asumiendo el riesgo de un eventual daño de manera que, si el mismo 

se produce, el agente generador del daño quedaría exonerado en virtud de la previa 

asunción del riesgo del perjudicado. Para un análisis más detallado de la teoría de la 

asunción del riesgo en este tipo de actividades vid., SELIGRAT GONZÁLEZ, V.M.: 

Responsabilidad civil en actividades de ocio peligroso y lugares de diversión , La Ley, 

Madrid, 2016. Es más, incluso esta teoría ha sido aplicada en Estados Unidos a 

supuestos inexistentes en España, como son los daños causados por el tabaco, en cuyo 

país inicialmente se denegaba toda indemnización a fumadores que habían sufrido 

daños, debido a que se consideraba que con el acto de fumar se estaba asumiendo el 

riesgo de contraer enfermedades. 
 

Los antecedentes de la Sentencia son: durante un partido de pelota a pala José O.R. 

golpeó con su pala la pelota, que de rebote impactó en el ojo izquierdo de Ricardo V.O., 

lo que le ocasionó su pérdida. El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Bilbao estimó en 

parte la demanda y concedió al actor una indemnización de 12.243,21 €. La Audiencia 

Provincial de Bilbao desestimó el recurso de la demandada y estimó el de la actora, de 

forma que incrementó la indemnización a 30.273,58 €. Ante estos antecedentes, el 

Tribunal Supremo estimó el recurso de la demandada, revocó la Sentencia de la 

Audiencia Provincial y desestimó la demanda. 

Por otro lado, debe dejarse claro que la teoría de la asunción del riesgo no debe 

equipararse con la conocida y general cláusula de exoneración de responsabilidad como 

es la culpa exclusiva de la víctima (y menos aún en su vertiente de modulación o reparto 

de responsabilidades como es la concurrencia de culpas). La diferencia entre la culpa 

de la víctima y la doctrina de la asunción de riesgo estriba en que, en la primera el 

conocimiento del daño se manifiesta con certeza en el mismo momento del daño 

mientras que, por el contrario, en la asunción del riesgo el damnificado conoce y 

consiente el posible daño con anterioridad a que se produzca y, además, no es un 

consentimiento explícito a que se produzca un daño, sino que es respecto de un daño 

eventual o potencial pero nunca cierto. 

Así, la teoría de la asunción del riesgo conlleva que el agente generador de un daño 

quede exonerado siempre que no actúe negligentemente y no traspase las actividades 

que puede realizar en lo que se denomina «lance del juego», debido a que el perjudicado 

ha asumido previamente el riesgo que entrañaba la práctica deportiva correspondiente. 

De tal modo, los deportistas asumen ese riesgo mientras que los agentes generadores 

del riesgo y del eventual daño no serán responsables salvo que hayan incurrido en una 

intensificación del mismo. El término «intensificación del riesgo» implica que los riesgos 

asumibles y, por tanto, los únicos que exoneran a su agente generador de 

responsabilidad civil, son los que pueden considerarse inherentes a la actividad 

deportiva. Por tanto, en el deporte sólo podrán asumirse los riegos inherentes a cada 

modalidad deportiva concreta. Esta idea del riesgo inherente debe unirse a la del «lance 

deportivo», la cual conlleva que los daños ocasionados dentro del ímpetu que conlleva 

el ejercicio de una modalidad deportiva caben incluirse dentro del denominado lance 



deportivo. Dicho lance deportivo determina que si del mismo se deriva un daño no 

surgirá responsabilidad civil sobre el agente generador dado que el perjuicio se ocasionó 

con motivo de dicho lance y el perjudicado asumió previamente cualquier eventual daño 

derivado de este lance deportivo. 

Todo lo expuesto, además, conllevará que, entre otras cuestiones, deba de analizarse 

cada modalidad deportiva concreta (sus reglas de juego, las sanciones previstas para 

determinadas infracciones, etc.) a fin de determinar cuáles son los riesgos inherentes y 

que únicamente cabe incluir dentro de la teoría de la asunción del riesgo como causa 

exoneradora de responsabilidad civil. Por ello, si el agente generador del daño, por 

ejemplo,  otro  deportista,  intensifica  el  riesgo  excediéndose  de  las  normas 

reglamentarias que rigen el deporte correspondiente puede determinar la quiebra de la 

previa asunción del riesgo del deportista perjudicado porque se determine que en el 

obrar del primero existió culpa o negligencia. Este análisis conecta con el deber de 

diligencia exigible en la práctica de actividades deportivas, el cual se diferente del 

genérico deber de diligencia del buen padre de familia del Código Civil (LEG 1889, 27). 

En este sentido, la diligencia exigible a los deportistas no es la diligencia de un buen 

padre de familia sino que es más flexible en función de que el deporte sea más violento 

o arriesgado por lo que suele hablarse de la «diligencia del buen deportista». Dicha 

diligencia exigible no se quebranta con el mero incumplimiento de los reglamentos 

deportivos (al margen de las posibles sanciones disciplinarias que pudieran derivarse) 

sino que debe estudiarse en relación a la distinción entre comportamientos violentos 

conformes o disconformes con el reglamento deportivo, así como otros aspectos como 

el fundamento de la licitud de aquellos deportes de base violenta (por ejemplo, boxeo, 

artes marciales, etc.). En otras palabras, la simple infracción de reglamentos disciplinario 

no tiene por qué conllevar que en todo caso exista culpa o dolo por parte del causante 

del daño la cual intensifique el riesgo previamente asumido por el perjudicado 

determinando el nacimiento de la obligación de reparar tal daño. No obstante, debe 

apuntarse que la infracción de reglamentos disciplinarios puede servir de indicio a fin de 

concretar si existe culpa o negligencia que intensifique los riesgos que resultan 

asumibles. Por ello, en última instancia deberá de realizarse un análisis casuístico de 

cada modalidad deportiva, así como de las acciones realizadas que pueden exceder del 

«lance deportivo» y no atiendan a la «diligencia del buen deportista» en orden a concluir 

si el daño causado era asumible por el perjudicado o si, por el contrario, existió una 

intensificación del riesgo que conllevó la quiebra de la teoría de la asunción del riesgo. 

Asimismo, otro de los puntos clave en la teoría de la asunción del riesgo gira en torno a 

los conceptos de los elementos intelectivo y volitivo. Es decir, el sujeto que asume un 

eventual daño debe de entender la posibilidad de que padezca este daño con su 

intervención activa en el deporte y querer tomar parte de la actividad deportiva a pesar 

del previo conocimiento del posible daño. Por tanto, puede apreciarse que ya respecto 

de estos elementos intelectivo y volitivo son el punto inicial donde debe de comenzarse 

a realizar las matizaciones en lo referente a la capacidad de los menores de edad para 

asumir los riesgos derivados de la actividad deportiva. 

Así las cosas, existen autores que consideran que a pesar de que los elementos 

intelectivo y volitivo de los menores no se encuentren plenamente desarrollados en 

orden a poder asumir los riesgos derivados de la actividad deportiva sí pueden hacerlo 



por otra vía. En esta línea, por ejemplo, PIÑEIRO SALGUERO13considera que no hay 

problema a la hora de configurar dicha asunción del riesgo por los menores, 

argumentando que dado que sus padres saben que si practican deporte pueden sufrir 

alguna caída o golpe, en puridad, quien da el consentimiento o asume el riesgo son los 

padres del menor. En mi opinión esta es una postura desacertada y viene a ser una 

especie de asunción del riesgo «por representación» o «delegada», es decir donde el 

eventual perjudicado que va a tomar parte de la actividad cuyos riesgos se despliegan 

no es consciente de ello, aunque se entiende que asume el riesgo en última instancia a 

través de otras personas, en el caso de los menores, a través de sus progenitores o 

representantes legales. Personalmente muestro mi disconformidad con esta 

interpretación y considero que debe ser el propio menor quien debe ser consciente del 

riesgo y prestar su consentimiento para su asunción. De este modo, debe valorarse si 

dicho menor tiene suficientemente desarrolladas sus capacidades intelectiva y volitiva a 

la hora de prestar un consentimiento expreso o tácito para la asunción del riesgo. En 

esta labor interpretativa considero igualmente que debe de partirse de la presunción 

«iuris tantum» de que, en principio, los menores de edad no han desplegado 

completamente estas capacidades de entender y querer asumir el riesgo a la hora de 

practicar deporte (u otra actividad intrínsecamente peligrosa). Y afortunadamente, fuera 

de nuestras fronteras existen autores que son partidarios de esta visión restrictiva en 

cuanto a la capacidad intelectiva y volitiva de los menores que no viene a tener otro 

efecto más que otorgar más fuerza al principio rector «favor minoris». Así ocurriría en 

Italia, donde BEGHINI afirma que «el riesgo aceptable y aceptado, varía, dependiendo 

de si se trata de un encuentro entre profesionales o aficionados, o simplemente de un 

entrenamiento o partido amistoso, convirtiéndose en mínimo, en el caso de encuentros 

celebrados entre equipos de menores de edad». En todo caso, creo que debe de haber 

un punto común como es que desde el punto de vista del sujeto que promueva o 

desarrolle la actividad donde el menor va tomar parte deban de extremarse las 

precauciones. Ello tendría un efecto adicional en cuanto a la reparación de posibles 

daños se refiere, como sería el hecho de que, a la hora de determinar la responsabilidad 

civil, ésta deba de hacerse de manera objetivada, esto es, invirtiendo la carga de la 

prueba en beneficio del menor dañado (todo ello, en atención el principio rector de 

superior interés del menor). 
 

PIÑEIRO SALGUERO. J.: «Accidentes deportivos: lesiones consentidas. Análisis de la 

doctrina de la asunción del riesgo en la responsabilidad civil en el deporte», Indret, 

3/2005, pág. 21. Concretamente este autor afirma que: «Lo mismo sucede con los 

menores, ya que sus padres saben que si practican deporte pueden sufrir alguna caída 

o golpe; así, en puridad, quien da el consentimiento o asume el riesgo son los padres 

del menor, salvo que se trate de un menor cercano a la mayoría de edad, en cuyo caso 

él mismo asume el riesgo». 
 

En cuanto a la posición judicial que realiza una mención expresa de que los padres 

asumen los riesgos de los posibles daños sufridos por sus hijos menores, encontramos 

la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (Sala de lo contencioso 

administrativo) de 9 de enero de 2002 (PROV 2002, 70866)  , que trata de un accidente 

sufrido por una niña de 8 años, que cayó al suelo cuando otro niño le intentó quitar la 



pelota mientras jugaban a baloncesto en la clase de gimnasia del colegio. La Sala señala 

que «aunque es evidente que el deporte de baloncesto no constituye ninguna actividad 

peligrosa, su práctica no excluye totalmente caídas o lesiones que son inherentes a 

cualquier actividad deportiva y estos riesgos deben ser aceptados y asumidos por los 

padres de los niños de cualquier centro docente, quedando, por tanto, excluidos de ser 

indemnizados por la Administración responsable del Centro Educativo». 

A la vista de lo expuesto, lo que resulta claro es que el traslado a la realidad de la teoría 

de la asunción del riesgo resulta labor complicada, especialmente, si estamos ante 

menores de edad. Por ello, en último término deberá de realizarse un examen caso por 

caso a la hora de valorar esta asunción del riesgo por los menores. No obstante, pueden 

tenerse en consideración una serie de pautas o indicios que ayuden a concretar si un 

menor se encuentra, «prima facie», en disposición de asumir los riesgos de la actividad 

peligrosa en que va a participar. En este sentido, creo que resulta de utilidad establecer 

una distinción entre la más tierna infancia, que abarcaría hasta los 7 años de edad; la 

infancia como tal; y la adolescencia previa a la mayoría de edad. Esta distinción está 

basada en criterios jurisprudenciales y doctrinales dado que en España no existe 

legislación que establezca tal distinción, donde ni siquiera la Ley o la Jurisprudencia han 

establecido una edad debajo de la cual un menor sea inimputable como así ocurre, por 

ejemplo, en el derecho alemán (§ 828 BGB), el cual establece que el menor con edad 

inferior a 7 años es inimputable, o en el derecho de tradición anglosajona o Common 

Law, donde se desarrolló la «Tender years doctrine». 

Así, en lo que sería el período que cabría denominar como «tierna infancia» (hasta los 

7 años de edad), encontramos autores como FERRER y RUISÁNCHEZ que consideran 

que «la ausencia de juicios de imputación en la primera infancia no excluye que los 

niños, aun de tierna edad, puedan contribuir causalmente a la producción del daño, lo 

cual, unido a la ausencia de criterios normativos de imputación a otra persona, puede 

resultar en la denegación de resarcimiento y consiguiente asunción por la víctima». No 

obstante, soy partidario de la opinión de que la contribución causal en el daño del menor 

de tan corta edad no es un criterio de asunción del riesgo, de culpa exclusiva de la 

víctima ni de concurrencia de culpas, ya que considero que debe de compartirse la idea 

de que un menor de tan corta edad no tiene capacidad intelectiva ni volitiva para 

comprender o querer intervenir en la contribución causal. Cuestión distinta es que no 

existan criterios de imputación a un tercero presunto generador del daño. Por ello, si 

desechamos la idea de una responsabilidad totalmente objetiva, deberíamos optar por 

una responsabilidad objetiva, es decir, con inversión de la carga de la prueba a favor del 

menor, concluyendo que, si el presunto responsable del daño ha probado que ha 

actuado con la diligencia exigible, no será responsable del daño, pero no por la suma 

de la contribución causal del menor al daño, sino por la existencia de culpa o negligencia. 

Unido a todo ello, deberá de establecerse cuál es el criterio de diligencia exigible 

respecto de las personas que intervienen en actos relacionados con menores de la 

llamada tierna infancia, estimando que no debe de aplicarse el estándar de diligencia 

exigible del buen padre de familia, sino que debe de responderse por culpa levísima, 

debido a que se conocen las debilidades y límites de tales menores de edad. Respecto 

al período de edad que media entre la más tierna infancia y la adolescencia, puede 

llegarse a analizar la conducta del menor, en orden a determinar si contribuyó a la 



causación del daño. Como regla, los Tribunales no valoran en perjuicio del menor los 

juegos o travesuras típicos de la edad, aunque sí tienen en consideración como 

demuestra la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 1998 (RJ 1998, 7522), 

«la conducta claramente despreciativa de peligros» que es aplicable a la generalidad de 

los menores de dicha franja de edad, y también la «conducta antijurídica» del menor, 

debido a que los terceros de deben de prevenir daños conectados con actos ilícitos de 

los menores. Por último, en relación al período de adolescencia de los menores, debe 

de elevarse el deber de precaución del menor (y, en consecuencia, de capacidad para 

asumir los riesgos) acercándose el criterio de los adultos, especialmente, en los últimos 

años previos a la mayoría de edad. No obstante, considero que debería de mantenerse 

un análisis casuístico de las capacidades de entender y querer los actos que realiza el 

menor, a favor de la protección del superior interés de éstos, y para ello, debería de 

garantizarse la presunción de culpa del agente dañoso o inversión de la carga de la 

prueba. En esta línea, considero adecuada la postura seguida en los países de tradición 

anglosajona donde se examinar la conducta del menor adolescente desde un doble 

punto de vista: primero un análisis subjetivo, en virtud del cual se estudian si el menor 

contaba con suficiente capacidad de discernimiento y experiencia para apreciar los 

riesgos de su actividad; y en segundo lugar, un examen objetivo, basado en una 

comparación  entre  la  conducta  del  menor  del  supuesto  de  hecho  conflictivo  y  la 

conducta que seguirían la generalidad de menores de edad con capacidades de 

discernimiento y experiencia similares. 
 

El supuesto de hecho es relativo a un menor de 9 años, que mientras se hallaba jugando 

con amigos, cayó a un pozo de alcantarillado, situado dentro de una escuela, 

concurriendo la circunstancia de que se encontraba en parte al descubierto. La víctima 

accedió a través de una valla que estaba rota y en ausencia del vigilante que se 

encontraba de vacaciones. Se determinó la responsabilidad de la Administración del 

Ayuntamiento de Portugalete por ni impedir el acceso a instalaciones municipales que 

debían de estar cerradas y por no reparar los elementos peligrosos. En la resolución no 

se valora en orden a apreciar culpa exclusiva de la víctima o concurrencia de culpas, la 

conducta irreflexiva del menor. 

Al margen de lo anterior, existe otra argumentación para fundamentar la postura que 

considera más acertada respecto a la presunción «iuris tantum» de incapacidad de 

asunción del riesgo por menores, el cual se basa en el hecho de que la gran mayoría de 

los daños que pueden producirse a tales menores serán en concepto de lesiones, es 

decir, que atentan contra un bien jurídico protegido constitucionalmente como es la 

integridad física. Esta circunstancia debe conectarse con la prevalencia en nuestro 

ordenamiento jurídico del superior interés del menor, ya que hallamos supuestos en los 

que no es válido el consentimiento que presten los menores para determinados actos 

que afecten a derecho de su personalidad. En este punto, es necesario remitirse al 

artículo 4.3  de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor 

donde se expresa que «Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su 

imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de 

su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el 

consentimiento del menor o de sus representantes legales». Por ello, en virtud del citado 



artículo, aquellos actos relativos al honor, intimidad y propia imagen del menor que sean 

contrarios a sus intereses deberán de considerarse ilícitos, incluso, a pesar de que se 

cuente con el consentimiento del menor. En consecuencia, considero que se está ante 

un mandato legal, configurado como una norma imperativa o de «ius cogens», el cual 

debería de aplicarse por analogía a los menores que desarrollen actividades deportivas 

en orden a fijar un criterio restrictivo en la prestación de consentimiento a la hora de 

asumir los riesgos derivados de dichas actividades. 
 

 
 

2.   La culpa exclusiva del perjudicado. Aplicación atendiendo a elementos 

objetivos o subjetivos ante la presencia de menores 

Tal y como se ha hecho mención «ut supra» la principal y más especial causa de 

exoneración de responsabilidad civil en el ámbito deportivo lo constituye la teoría de la 

asunción del riesgo, la cual, como se ha comprobado debe de aplicarse de diferente 

forma en función de si nos encontramos ante perjudicados que han alcanzado la 

mayoría de edad o ante menores de edad. Dicho lo cual, existe otra causa de 

exoneración de responsabilidad civil más genérica pues es de aplicación en todas 

aquellas actividades que pueden derivar en un posible daño a indemnizar. Se trata de 

la culpa de la víctima, la cual al mismo tiempo se desdoble en dos. Por un lado, como 

criterio de minoración de la cuantía indemnizatoria a conceder en los casos donde el 

perjudicado contribuyó causalmente a la producción del resultado daño. Ello se conocer 

como culpa concurrente de la víctima o concurrencia de culpas. Pero, por otro lado, se 

encuentra la versión de la culpa de la víctima en su versión más extrema, como es la 

culpa exclusiva de la víctima. En estos casos se considera que la contribución causal 

de la víctima en el hecho dañoso es de tal magnitud que debe llevar a concluir que el 

daño se produjo por el actuar negligente del perjudicado, el cual verá vedada toda 

pretensión resarcitoria por este motivo. 

Así las cosas, el objetivo de este apartado es analizar principalmente la versión de la 

culpa de la víctima que más y mayores efectos negativos tiene en los intereses del 

perjudicado, esto es, la culpa exclusiva. La cuestión a dilucidar será si esta culpa 

exclusiva de la víctima debe de aplicarse con iguales criterios que respecto de los 

mayores de edad, en los casos donde intervienen menores. En este sentido, debe 

apuntarse que los criterios que se detallarán son aplicables a la actividad deportiva pero 

también a otro tipo de actividades que pueden asemejarse a ésta por cuanto es habitual 

la intervención de menores, como son determinadas actividades de ocio o desarrolladas 

en lugares que entrañan un peligro intrínseco. 

Además de lo anterior, debe tenerse presente que el concepto de culpa se enlaza con 

el cuidado exigible a la víctima, el cual debe de adaptarse a la naturaleza de la actividad. 

Por ello, habrá de analizarse si existe un comportamiento anormal, irregular o 

inadecuado de la víctima, que suponga dejar de cumplir con el cuidado vinculado a la 

propia seguridad. La postura mayoritaria en nuestro derecho, caracteriza estos 

supuestos con el concepto de culpa, y más específicamente, con el cumplimiento de los 

deberes de cuidado hacia uno mismo. Sin embargo, hay algún autor que discrepa, como 

SOLÉ FELIÚ, el cual habla de culpa en sentido impropio, porque precisa que la idea de 

culpa, tal y como viene definida en la tradición doctrinal, está pensada y organizada 



respecto a terceros y que, con relación al cuidado de uno mismo, sería más apropiado 

utilizar el término de carga en lugar de culpa. 

Asimismo, y en lo que más afecta a este apartado, debe destacarse que respecto del 

concepto de culpa del perjudicado cuando se trata de menores de edad existe una 

tendencia judicial a interpretarla de manera objetiva, es decir, sin valorar las 

circunstancias personales de la víctima en orden a analizar si puede entenderse que 

hubo tanto un obrar negligente por su parte como un conocimiento de que se estaba 

actuando de manera imprudente. En otras palabras, esta concepción objetiva de la culpa 

de la víctima menor de edad implica que se examine únicamente si existió una 

contribución causal a la contribución del daño por un actuar imprudente de dicho menor, 

pero sin valorar sus circunstancias personales, especialmente, si tenía conocimiento de 

que estaba actuando de manera poco diligente. Por ello, esta tendencia judicial que 

deriva hacia un concepto de culpa de la víctima de carácter objetivo valora la diligencia 

o el cuidado exigible de la víctima (con independencia de si es menor o mayor de edad), 

tomando como referencia el comportamiento razonablemente previsible por el prototipo 

de persona (u hombre medio) que desarrolla una actividad respecto de la cual, puedan 

generarse daños; prescindiendo, en consecuencia, de las circunstancias personales y 

subjetivas de la víctima. En mi opinión, ya en este punto aparece una posible 

contradicción y no se tiene en consideración el principio de superior interés del menor. 

Ello se debe a que el estándar de diligencia exigible a la víctima de cara a valorar si 

existe culpa o no por su parte es la del hombre medio y, precisamente, hablando de 

menores de edad no puede establecerse su canon de diligencia en dicho «hombre 

medio» pues éste debe entenderse que ya ha alcanzado la mayoría de edad. Por tanto, 

desde mi punto de vista, utilizar este argumento para configurar la culpa de la víctima 

con carácter objetivo sin atender a las circunstancias personales de la víctima no se 

sostiene en los casos donde se trate de menores de edad. 

No obstante, no puede desconocerse que existe una posición doctrinal favorable a este 

concepto objetivo de culpa de la víctima, la cual, considero que en última instancia 

redunda en perjuicio de los intereses de los menores de edad. Esta postura doctrinal 

aboga por un concepto estricto de culpa, que realiza linealmente la conexión objetiva 

entre el comportamiento irregular y el estándar de diligencia razonablemente esperado 

de un sujeto, eludiendo valoraciones subjetivas que exijan concretar u decidir la 

capacidad de discernimiento. 
 

La tesis doctrinal consistente en la absoluta irresponsabilidad de los menores fue 

combatida en una etapa inicial por CASTRO Y BRAVO. Vid ., al efecto CASTRO Y 

BRAVO, F.: Derecho Civil de España , Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1952, pág. 

189 y ss. Posteriormente esta postura fue acogida de modo mayoritario por los autores 

de nuestro país, que consideran que no es necesario que la víctima sea subjetivamente 

imputable para que incurra en culpa. Al respecto, vid ., GÓMEZ CALLE, E.: La 

responsabilidad civil de los padres , RDU, Madrid, 1992, pág. 420; y SOLÉ FELIU, J.: 

«La concurrencia de culpa de la víctima en la reciente jurisprudencia del Tribunal 

Supremo», Anuario de Derecho Civil, cit., pág. 874. 
 

Igualmente, en la práctica judicial pueden encontrarse casos donde se intenta aplicar 

este concepto objetivo de culpa del perjudicado cuando la víctima es un menor de edad. 



Así, existen supuestos donde se concluye en la culpa del menor, basándose los 

razonamientos en criterios objetivos, que prescinden de un análisis concreto de la 

capacidad de discernimiento del menor. Estos criterios objetivos a los que recurren los 

Tribunales pivotan, esencialmente, en la edad del menor, determinando que a partir del 

momento en que el menor alcanza una edad determinada, se entiende que reúne 

suficiente capacidad de discernimiento como para poder apreciar culpa de la víctima 

menor de edad. De este modo, cuando la edad de la víctima se acerca a la adolescencia 

(normalmente fijando este umbral en los quince años), se explica por parte de nuestros 

Tribunales, que el menor disponía de capacidad de discernimiento para comprender el 

alcance de sus propios actos. Como puede apreciarse, este tipo de argumentos guardan 

similitudes con los expuestos con ocasión del análisis de la teoría de la asunción del 

riesgo en menores de edad y al criterio doctrinal que defiende que la asunción de un 

riesgo por un menor debe graduarse en función de su edad, siendo prácticamente 

asumibles en su totalidad en el momento en que el menor ha alcanzado la adolescencia. 

Un conflicto judicial que a pesar de no estar relacionado con la actividad deportiva 

permite vislumbrar con claridad la aplicación de estas reglas de carácter objetivo a la 

hora de enjuiciar la culpa del perjudicado menor de edad, lo encontramos en la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 1999 (RJ 1999, 2147)  (recurso de 

casación núm. 2929/1994). En este Sentencia, se resolvió el accidente ferroviario, por 

atropello de un menor que caminaba próximo a la vía, el cual había alcanzado los quince 

años de edad. A pesar de conceder indemnización el Tribunal Supremo apreció una 

contribución causal y negligente de la víctima a la producción del daño porque entendió 

que el menor cruzó por el lugar más peligroso, aunque existían otros pasos menos 

inseguros. Por tanto, la conducta del menor, valorada objetivamente y sin atender a sus 

circunstancias personales, especialmente, si tenía conocimiento del peligro que 

entrañaba la zona por la que cruzaba llevó al Tribunal Supremo a considerar que, si bien 

esta culpa del perjudicado no vedaba toda indemnización, sí implicaba estimar una 

concurrencia de culpas y, por ende, una rebaja en el monto indemnizatoria a conceder21. 

En lo que aquí interesa, lo más relevante radica en la apreciación de la capacidad de 

discernimiento del menor por un dato meramente objetivo, cual es la edad, sin analizar 

más allá, si desde un punto de vista subjetivo centrado en las características mentales 

del menor se reunía tal capacidad de discernir las verdaderas consecuencias de sus 

actos. En relación a este aspecto se señaló que: «al tratarse de un joven de quince años 

de edad, que no obstante, disponer de medios viarios más seguros, optó por elegir el 

más peligroso, como era deambular por un paso estrecho próximo a las vías del tren, 

establecido exclusivamente para su utilización por el personal ferroviario, lo que facilitó 

fuera alcanzado por el convoy que circulaba por allí en el momento del suceso. Se 

produce, consecuentemente, situación jurídica de concurrencia de culpas». Así, el 

Tribunal Supremo parte de una premisa objetiva como es la edad del menor para 

entender que su grado de discernimiento era suficiente como para comprender la 

gravedad de sus actos pero sin analizar casuísticamente las circunstancias personales 

relativas a los elementos volitivos e intelectivos de la conducta del menor, lo cual se 

desprende con claridad de la siguiente afirmación: «Ha de partirse que la víctima tenía 

15 años de edad al tiempo del accidente y por tanto con razón y discernimiento 

suficiente». 



En cuanto a la concurrencia de culpas, es importante, la afirmación que hace el Tribunal 

Supremo, referente a que la graduación del porcentaje de culpa de cada parte, a efectos 

de la moderación o reducción de la indemnización, es una cuestión que compete al 

juzgador «a quo», no revisable en sede de recurso casacional, a menos que se 

demuestre que la decisión se tomó apartándose de toda lógica o criterios de equidad. 

Es por ello, que el Tribunal afirma lo siguiente: «La revisión que se pretende del reparto 

de las consecuencias económicas de las culpas convergentes no es de recibo, como 

tampoco de la graduación de las mismas, pues no se demostró que el Tribunal “a quo” 

se hubiera apartado de los criterios de equidad o que hubiera incurrido en error de 

derecho». 

Por todo lo expuesto, en referencia al concepto de culpa de la víctima, cuando ésta debe 

de aplicarse a menores de edad que desarrollan una actividad deportiva (al igual que en 

otro tipo de actividades) considero que debe de valorarse elementos más allá de los 

meramente objetivos. En consecuencia, se debe entrar a realizar un examen casuístico 

analizando las circunstancias subjetivas del menor en particular, las cuales vendrán a 

delimitar su capacidad de discernimiento y permitirán decidir con suficiente 

fundamentación y atendiendo al principio de protección del menor si existió un obrar 

negligente deseado y comprendido por parte de la víctima menor de edad que permita, 

bien moderar la indemnización (concurrencia de culpas) o, en los casos más graves, 

excluir toda pretensión indemnizatoria (culpa exclusiva de la víctima). 
 
 
 
3.  Técnicas objetivadoras de responsabilidad civil en atención al principio «favor 

minoris» 

Vistas las principales causas que puedan dar lugar a una desestimación de las 

pretensiones resarcitorias por los daños sufridos por un menor en el desarrollo de la 

actividad deportiva, resta por analizar lo que puede ser la otra cara de la moneda. En 

otras palabras, se trataría de teorías o técnicas jurisprudenciales las cuales permiten 

que, ante los eventuales daños sufridos por menores, éstos y sus representantes legales 

cuenten con más medios y facilidades en orden a poder obtener la reparación del daño 

que pretenden. En este sentido, las principales vías para facilitar este tipo de 

reclamaciones y atender de este modo también al principio de superior interés del menor 

o «favor minoris» van a consistir en una relajación en beneficio del perjudicado de las 

cargas procesales que conlleva toda reclamación de daños y perjuicios. Este tipo de 

beneficios de orden procesal consistirán básicamente en facilitar la actividad probatoria 

del demandante e imponer determinadas cargas procesales sobre el demandado si 

pretende exonerarse de la responsabilidad civil reclamada. 

Sentado lo anterior, debe clarificarse que el método al que se recurrirá a fin de facilitar 

las reclamaciones por daños sufridos por menores en el deporte será la teoría del riesgo. 

Asimismo, resulta necesario puntualizar previamente que no debe confundirse esta 

figura con la anteriormente analizada teoría de la asunción del riesgo. Mientras la 

primera es un medio que facilita las pretensiones resarcitorias a través de mecanismos 

como la inversión de la carga probatoria o la exigencia de agotamiento de la diligencia 

exigible en el demandado, la segunda es la principal causa de exoneración en el 

deporte. En otras palabras, la teoría del riesgo es un modo de imputar responsabilidad 



civil atendiendo a los principios «pro damnato» y «favor minoris», mientras que la teoría 

de la asunción del riesgo es la principal vía por la que un eventual demandado intentará 

exonerarse de responsabilidad civil. Sin embargo, desgraciadamente algunos Tribunal 

no distinguen con nitidez la teoría de la asunción del riesgo y la teoría del riesgo llegando 

a confundir ambas figuras. Un caso donde se incurre en este error lo encontramos en la 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida de 5 de junio de 2001 (AC 2001, 1135)  , 

la cual no tiene que ver con el deporte, pero sí con menores de edad por lo que supone 

un buen ejemplo. En este caso se trata de una atracción de la que hacen uso los 

menores con fines recreativos o de diversión. Las contradicciones en el uso de la teoría 

de la asunción del riesgo y la teoría del riesgo aparecen en el momento en que el 

Tribunal afirma la procedencia de la teoría del riesgo manifestando que «Al producirse, 

de esta forma, una situación de riesgo surge la responsabilidad de quien explota la 

atracción con ánimo de lucro, puesto que las consecuencias dañosas que se produzcan 

han de ser indemnizadas por quien se aprovecha de los frutos de una actividad que crea 

un riesgo para diversión de los usuarios. De esta forma, ha de ser aplicado el principio 

del deber de prever el posible daño que puede derivarse por el simple uso con ánimo 

de obtener un beneficio económico de un mecanismo o aparato apto para producir, al 

mismo tiempo, un daño. (…) Constituye un consolidado criterio jurisprudencial la no 

aplicación automática y general de esta teoría del riesgo en los casos de responsabilidad 

extracontractual, pero igualmente es pacífica su aplicación cuando una de las partes ha 

creado una situación objetiva de riesgo, en cuyo caso es ella la que debe probar, en 

virtud del mecanismo de la inversión de la carga de la prueba, que su actuación fue 

totalmente diligente, de modo que el daño se debió exclusivamente a la actuación del 

perjudicado. (…). En el caso de autos, es evidente que una atracción que consiste en 

montar en un toro mecánico para ser arrojado al suelo supone un riesgo cierto para los 

usuarios, pues según la forma en que caiga, la fuerza con que salga proyectado y la 

superficie en la que cae, se pueden causar unos perjuicios importantes al usuario». Sin 

embargo, por otro lado, también recurre a la teoría de la asunción del riesgo expresando 

que la menor lesionada ya había usado con anterioridad la misma atracción, lo cual era 

motivo suficiente como para entender que asume el riesgo. Desde mi punto de vista, 

esta resolución es totalmente desacertada puesto que si se opta por la teoría del riesgo 

se aplicarán sus consecuencias como la inversión de la carga de la prueba, mientras 

que si se entiende que el riesgo fue asumido por la víctima se deberá exonerar de 

responsabilidad si el daño es consecuencia directa de ese riesgo (siempre y cuando 

dicho riesgo no se incrementara de modo culpable por su generador dado que ello 

llevaría hacia una intensificación del riesgo, quebrando la teoría de la asunción del 

riesgo). Sin embargo, lo que resulta de mayor contradicción en la referida Sentencia 

radica en aplicar la teoría del riesgo y la teoría de la asunción del riesgo cumulativamente 

con una finalidad aún más confusa, como es reducir la cuantía indemnizatoria. En otras 

palabras, el Tribunal confunde ambas figuras hasta el extremo de que termina aplicando 

el efecto de otra figura más conocida como es la concurrencia de culpas cuyo efecto es, 

precisamente, el señalado anteriormente, es decir, reducir la cuantía indemnizatoria a 

favor del demandante en función del grado de contribución causal y culpable en la 

producción del daño que el Tribunal haya considerado. 

Al margen de lo que considero son errores judiciales que ponen de manifiesto la ligereza 



a la hora de decidir cuestiones sobre responsabilidad civil haciendo uso de figuras que 

son, en cierta medida, desconocidas (como es la teoría de la asunción del riesgo), otra 

cuestión clave a la hora de deslindar ambas figuras consiste en que la teoría de la 

asunción del riesgo únicamente se emplea respecto de sujetos que desarrollan el 

deporte de manera activa. Por tanto, esta teoría no se aplica a sujetos que forman parte 

de la actividad deportiva, pero de modo pasivo, cuyo ejemplo más claro serían los 

espectadores. Pues bien, en este tipo de casos donde los sujetos no forman parte activa 

en la modalidad deportiva que se trate, sino que su intervención es pasiva, será donde 

procederá aplicar la teoría del riesgo. 

De este modo, la teoría del riesgo tiene como fundamento, principalmente, el hecho de 

que se considera que quien desarrolla una actividad peligrosa debe pechar con las 

consecuencias negativas que esa actividad genera debido a que de la misma obtiene 

un lucro económico, respondiendo al aforismo «ubi emolumentum ibi onus». De este 

modo, la idea de responsabilidad por riesgo nació en la época de revolución industrial 

debido a que determinadas actividades industriales generaban un avance para la 

sociedad y un lucro para sus titulares, pero a su vez, también implicaban un riesgo 

dichas actividades, por lo que los titulares debían responder de modo objetivo por los 

riesgos generados con su industria. Sin embargo, hoy día puede entenderse que el 

criterio del lucro económico no es el único usado para aplicar la teoría del riesgo y por 

ende una responsabilidad objetivada, sino que dicho lucro no es necesario aplicándose 

de todos modos la responsabilidad objetiva, como puede ser el ejemplo, de la 

responsabilidad civil derivada de accidentes en el uso de vehículos a motor (donde 

existe una responsabilidad objetiva salvo, culpa exclusiva de la víctima o la fuerza mayor 

que sea ajena a la conducción). Por tanto, en determinadas actividades se aplicará la 

teoría del riesgo con fundamento en el lucro económico obtenido por el agente 

generador del riesgo, aunque en nuestro ordenamiento jurídico existen normas que 

aplican la teoría del riesgo sin encontrar fundamento en el riesgo aprovechado (en 

términos económicos) sino en el simple riesgo creado, como ocurre en el señalado 

ejemplo de la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor en 

virtud de su norma reguladora, esto es, el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de 

octubre (RCL 2004, 2310), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. Ahora bien, en 

muchas otras actividades entre las que cabe incluir el deporte, la teoría del riesgo no se 

aplicará sobre la base de una norma legal de cobertura, sino que se trata de una teoría 

de desarrollo jurisprudencial. De este modo, esta teoría toma como punto de partida el 

genérico artículo 1902   del Código Civil cuyo criterio de imputación de responsabilidad 

es plenamente subjetivo, es decir, sólo se condenará a reparar el daño si la víctima 

consigue acreditar la culpa del demandado. Sin embargo, a raíz de las interpretaciones 

de los Tribunales que han configurado y aplicado esta teoría del riesgo, el criterio de 

imputación adquiere cierto carácter objetivado, que no objetivo, con la finalidad de 

facilitar determinadas cargas probatorias a favor del demandante. Debe matizarse que 

la teoría del riesgo no contiene un criterio de imputación de responsabilidad plenamente 

objetivo pues nunca se prescinde de la necesidad de constatación de la culpa del 

presunto responsable civil, sino que lo que se facilita es su demostración en el proceso 

judicial a través de mecanismos como la inversión de la carga de la prueba y la exigencia 



de agotamiento de la diligencia exigible del demandado. En este sentido, cabe traer a 

colación la opinión de CAVANILLAS MÚGICA, quien extrae a la vista de la 

Jurisprudencia tres argumentos que delimitan la fundamentación de la presunción de 

culpa en un sistema de responsabilidad objetivado, como son: la creación del riesgo o 

situación de posible daño por el demandado; la matización del riesgo con el principio 

«cuius commoda eius incommoda» (traducido en que el mismo sujeto que sea el 

beneficiado por la actividad del objeto causante del daño); y la mera producción del daño 

da lugar a la aplicación de tal presunción (siguiendo el principio «pro damnato»). 
 

Artículo 1902   del Código Civil (LEG 1889, 27)  : «El que por acción u omisión causa 

daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado». 

Así las cosas, debe especificarse que en el ámbito deportivo no se cuenta con una 

norma que permita aplicar directamente una responsabilidad objetivada al estilo de la 

teoría del riesgo. De este modo, la norma específica para estos casos en el deporte, 

esto es, la Ley 19/2007 (RCL 2007, 1353) contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia 

y la Intolerancia en el Deporte, establece una responsabilidad de carácter plenamente 

subjetivo donde el demandante deberá acreditar sin ningún beneficio procesal la culpa 

del demandado, pues se estipula que la responsabilidad civil de organizadores de 

eventos deportivos surgirá «por su falta de diligencia o prevención o cuando no hubieran 

adoptado las medidas de prevención establecidas en la presente Ley». Sin embargo, 

esta previsión normativa no es óbice para que en casos de sujetos que intervienen en 

el deporte de manera pasiva (incluidos los menores, pero también los mayores de edad) 

se pueda aplicar por una vía jurisprudencial la teoría del riesgo. 

Por tanto, queda claro que la teoría del riesgo como elemento favorecedor de los 

intereses del demandante y que responde a los principios «pro damnato» y «favor 

minoris» ha encontrado en el ámbito del deporte, así como en otros relacionados con 

actividades peligrosas, un desarrollo jurisprudencial. En el ámbito deportivo, un ejemplo 

podría ser la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de febrero de 2001 

(AC 2001, 1025) , relativa a unas lesiones sufridas por una espectadora al ser arrollada 

por una avalancha humana una vez finalizado un partido de fútbol. En este caso, a la 

hora de establecer la imputación subjetiva del club propietario de las instalaciones y 

condenado civilmente, se aprecia su culpa a través de una objetivación de la 

responsabilidad como es la teoría del riesgo. Concretamente, en este caso se emplea 

la teoría de la exigencia del agotamiento de la diligencia exigible del demandado, la cual 

implica que el demandado debe de acreditar que hizo uso de todas las medidas posibles 

de cara a evitar el daño si pretende exonerarse de responsabilidad24. No obstante, debe 

puntualizarse que esta sub teoría de la teoría del riesgo puede encontrar críticas en el 

hecho de que llevada al extremo significaría que el demandado nunca podría exonerarse 

de responsabilidad civil dado que siempre podría argumentarse por parte del Tribunal y 

con una finalidad condenatoria que quedaba alguna medida por tomar para evitar el 

daño. Asimismo, otro supuesto similar sería el contenido en la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Sevilla de 23 de diciembre de 1999 (AC 2000, 302)  , en la cual el Tribunal 

manifiesta que aun cuando el artículo 1902  del Código Civil descansa en un principio 

culpabilista, la diligencia requerida exige que se adopten todas las prevenciones y 

cuidados que la prudencia imponga para prevenir el evento dañoso, aceptándose la 



aplicación de la responsabilidad basada en el riesgo como fundamento coadyuvante de 

la obligación de resarcir los daños causados, constituyendo precisamente la 

previsibilidad un elemento culposo generador de la obligación de indemnizar25. Como se 

aprecia, se recurre a la teoría de la exigencia de agotamiento de la diligencia exigible, a 

fin de aplicar la teoría del riesgo, al margen de los riesgos que puede conllevar si la 

misma se lleva hacia el extremo. 
 

Así, en este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de 

febrero de 2001 (AC 2001, 1025)  , se remite a una Sentencia del Tribunal Supremo de 

19 diciembre 1992 (RJ 1992, 10703) , donde aclara que «la diligencia exigible a quienes 

explotan… un establecimiento público donde se produce aglomeración de gente, abarca 

no sólo la necesaria para impedir el evento dañoso… sino la adecuada para la 

neutralización de sus efectos, y por supuesto, que no se incremente el riesgo, es decir, 

que  una  hipotética  conducta  imprudente  de  persona  indeterminada»,  (que  en  el 

supuesto de hecho analizado vendrían a ser las personas que se abalanzaron por las 

gradas), «no se vea favorecida por una falta de previsión que conduzca al resultado 

lesivo». 
 

Dentro de esta marcada línea de responsabilidad objetivada, encontramos diversas 

Sentencia sobre responsabilidad civil deportiva, donde se recurre a la teoría de 

agotamiento de la diligencia exigible. En este sentido, encontramos la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Zaragoza de 11 de julio de 1996 (AC 1996, 1952)  . Dicha 

Sentencia recoge argumentos del Tribunal Supremo, y expresa que la organización de 

un evento deportivo multitudinario conlleva la obligación de atender cuantas medidas 

sean necesarias para garantizar la seguridad del público, por lo que la diligencia 

requerida comprende no sólo las prevenciones reglamentarias, sino todas las que la 

prudencia imponga, con inversión de la carga de la prueba. La Sentencia manifiesta que 

«la responsabilidad por culpa extracontractual, aunque basada originariamente en el 

elemento subjetivo de la culpabilidad, ha venido evolucionando hacia un sistema que 

acepta soluciones cuasi objetivas demandadas por el incremento de actividades 

peligrosas: teoría del riesgo, de plena aplicabilidad a las circunstancias de hecho aquí 

concurrentes. Lo que procesalmente se traduce en la inversión de la carga de la prueba 

de la culpabilidad, de manera que incumbe al autor del evento dañoso acreditar que 

obró con la diligencia debida para evitar o prevenir el daño ( Sentencia, por todas, del 

Tribunal Supremo de 6 marzo 1992 (RJ 1992, 2397)  )». Asimismo, se alude a una 

Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  19  diciembre  1992  (RJ  1992,  10703)  ,  que 

argumenta que «si bien el artículo 1902  descansa en el principio básico culpabilista, no 

es permitido desconocer que la diligencia requerida comprende no sólo las prevenciones 

y cuidados reglamentarios, sino además todos los que la prudencia imponga para 

prevenir el evento dañoso, con inversión de la carga de la prueba y presunción de 

conducta culposa en el agente, así como la aplicación, dentro de unas prudentes pautas, 

de la responsabilidad basada en el riesgo, aunque sin erigirla en fundamento único de 

la obligación de resarcir, todo lo cual permite entender que para responsabilizar una 

conducta, no sólo ha de atenerse a esa diligencia exigible según las circunstancias 

personales, de tiempo y lugar, sino, además, al sector del tráfico o al entorno físico y 

social donde se proyecta la conducta, para determinar si el agente obró con el cuidado, 



atención y perseverancia apropiados, y con la reflexión necesaria para evitar el 

perjuicio». 
 

 
 
IV.  Protección y prevención del menor ante posibles conductas delictivas. La 

aplicación del Registro Central de Delincuentes Sexuales a la actividad deportiva 

con menores 

Protección y prevención del menor ante posibles conductas delictivas. La aplicación del 

Registro Central de Delincuentes Sexuales a la actividad deportiva con menores 
 

La protección del menor debe tener como una de sus prioridades el desarrollo de 

medidas preventivas. En este sentido, no puede desconocerse que, en el desarrollo de 

actividades deportivas entre menores, en la gran mayoría de los casos suelen intervenir 

adultos. De este modo, los adultos tendrán un contacto habitual con menores en la 

actividad deportiva, y es por ello por lo que el legislador estatal decidió introducir 

medidas preventivas a fin de evitar riesgos centrados, especialmente, en posibles delitos 

que pudieran atentar contra la libertad e indemnidad sexual de estos menores. 

Consecuencia de lo anterior, se promulgó la Ley 26/2015, de 28 de julio (RCL 2015, 

1181 , de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, la cual 

vino a modificar la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero (RCL 1996, 145) , de Protección 

Jurídica del Menor, introduciendo un nuevo apartado en el artículo 13 del siguiente tenor 

literal: « 5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y 

actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado 

por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye 

la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, 

prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como la trata de seres 

humanos.  A  tal  efecto,  quien  pretenda  el  acceso  a  tales  profesiones,  oficios  o 

actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una 

certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales». 

La Ley 26/2015, de 28 de julio (RCL 2015, 1181)  , y su reforma de la Ley Orgánica 

1/1996, de 15 de enero (RCL 1996, 145)  , de Protección Jurídica del Menor entró en 

vigor el 18 de agosto de 2015. Sin embargo, el Registro Central de Delincuentes 

Sexuales no entró en vigor hasta más tarde, concretamente, el 1 de marzo de 2016. El 

objeto de estudio de estas líneas se centra en el régimen legal presente pero deben de 

apuntarse los problemas de transitoriedad que se plantearon por este motivo, debido a 

que la certificación negativa debía expedirla en su momento el Registro Central de 

Antecedentes Penales de conformidad con la Disposición Transitoria Cuarta  de la Ley 

26/2015, de 28 de julio, lo cual generaba controversias en lo que a protección de datos 

se refiere, puesto que este registro tiene como fin recopilar toda la actividad delictiva de 

los sujetos allí incluidos y no sólo a los efectos de delitos contra la libertad e indemnidad 

sexual. 

Dejando al margen estos problemas de transitoriedad, a la vista del régimen actual, el 

Registro  Central  de  Delincuentes  Sexuales  tiene  como  finalidad  facilitar  a  los 

ciudadanos que ejercen profesiones en contacto con menores la obtención de un 

certificado de antecedentes penales específico sobre delitos sexuales y de este modo 



incrementar el control de los delincuentes sexuales y prevenir su contacto con menores. 

Asimismo, este registro cuenta con un desarrollo reglamentario, el cual se encuentra en 

el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre (RCL 2015, 2128)  , por el que se regula 

el Registro Central de Delincuentes Sexuales, donde se establece, entre otras 

cuestiones,   que   el   referido   registro   emitirá  estas   certificaciones   específicas   y 

obligatorias para quienes ejercen profesiones en contacto habitual con menores. Dicho 

Real Decreto define la naturaleza, finalidad, funciones y organización del Registro, 

aunque no entra a regular la casuística relativa al cumplimiento de la prohibición 

establecida en el apartado 5 del artículo 13  de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, 

de Protección Jurídica del Menor, durante el ejercicio de las profesiones, oficios y 

actividades que impliquen contacto habitual con menores como, por ejemplo, el modo 

en que se controlará que un autónomo que trabaja con niños no tiene esos antecedentes 

o el proceder y los plazos que habrán de seguir los centros en donde se encuentren 

menores de edad para acreditar que sus empleados tampoco los tienen. Por tanto, como 

se expondrá más adelante, existen diversos interrogantes en la aplicación del apartado 

5 del artículo 13  de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 

Menor que tampoco encuentran respuesta en el desarrollo reglamentario de la norma27. 
 
Ello, a pesar de que incluso el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre (RCL 2015, 

2128)  , parece imponer un mandato de cara a la aclaración de las dudas que puedan 

surgir en la aplicación y efectos del Registro Central de Delincuentes Sexuales pues 

establece en su Disposición Adicional Segunda que «en el plazo de seis meses a partir 

de la entrada en vigor, el Ministerio de Justicia adoptará las medidas necesarias, en 

colaboración con los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, y de Empleo y Seguridad Social y, en su caso, promoverá las 

adaptaciones reglamentarias que sean precisas para facilitar el cumplimiento de la 

prohibición de que estos condenados trabajen con menores». Sin embargo, como se 

expone en el trabajo siguen existiendo determinados interrogantes que siguen sin estar 

resueltos a la luz de una norma jurídica y no encuentran respuesta si no es a través de 

la interpretación que puedan realizar los profesionales del derecho. 

En todo caso, y al margen de algunas carencias del régimen legal que se expondrán 

posteriormente, el Registro Central de Delincuentes Sexuales supone en la práctica la 

creación de una base de datos sobre aquellas personas condenadas en firme por delitos 

contra la libertad e indemnidad sexual, que fue aprobada el 11 de diciembre de 2015 en 

el Consejo de Ministros en orden a cumplir una previsión de la Ley Orgánica de Medidas 

de Protección de la Infancia (RCL 2015, 1136)  , la cual a su vez obedece al Convenio 

del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso 

sexual (RCL 2010, 2891) firmado el 25 de octubre de 2007 en Lanzarote y ratificado por 

España el 12 de noviembre de 201028. Por tanto, el objetivo del Registro es proteger a 

los menores de edad frente a agresores sexuales, pederastas, pornógrafos y tratantes 

de seres humanos condenados por Sentencia firme tanto en España como en otros 

países y, al mismo tiempo, favorecer la cooperación policial internacional contra estos 

delitos de los que sólo a nivel nacional tienen antecedentes más de 43.700 personas. 

La nueva base de datos que supone este registro recogerá tanto la información de los 

condenados en firme dentro y fuera de España como su perfil genético si así lo decide 

un Juez. En cuanto al acceso a esta información, el mismo estará delimitado a los 



propios interesados, quienes podrán pedir el certificado gratuitamente; los Jueces y 

Tribunales de cualquier orden jurisdiccional, el Ministerio Fiscal, la Policía Judicial y 

cualquier órgano de la Administración Pública en un procedimiento que requiera de esa 

información, siempre con autorización de la persona. De esta manera, el encargado del 

Registro Central de Delincuentes Sexuales únicamente podrá realizar certificados de los 

datos inscritos sin consentimiento de los interesados cuando exista petición expresa de 

las entidades públicas de protección de menores para valorar la situación de 

desprotección de un menor respecto de sus progenitores, tutores, guardadores o 

acogedores, así como a instancia de las autoridades judiciales o policiales extranjeras 

inmersas en una investigación, conforme manda el Real Decreto 1110/2015, de 11 de 

diciembre (RCL 2015, 2128) . 
 

Este convenio tiene su importancia pues no sólo ha influido en el ámbito español en la 

creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales sino también en otros países 

como Reino Unido, donde existe un registro similar. 

En cuanto a la información contenida en las inscripciones, tal y como establece el 

artículo 5 del , el Registro Central de Delincuentes Sexuales contendrá toda la 

información penal que conste tanto en el Registro Central de Penados como en el 

Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores respecto de 

quienes hubieran sido condenados en sentencia firme por cualquier delito contra la 

libertad e indemnidad sexuales (entre los que se incluyen la agresión y abuso sexual, 

acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y 

corrupción de menores), así como por trata de seres humanos con fines de explotación 

sexual, incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la víctima, en los 

términos previstos en los artículos 8 y 9 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero (RCL 

2009, 252). Asimismo, deberá constar el código identificador del perfil genético (ADN) 

del condenado cuando así se haya acordado por el órgano judicial y la Administración 

General del Estado colaborará con las autoridades competentes de los Estados 

miembros de la Unión Europea para facilitar el intercambio de información en este 

ámbito. 

Por tanto, y en síntesis de lo expuesto, en virtud del apartado 5 del artículo 13 de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se impone la 

obligación consistente en que toda aquella persona que trabaje o pretenda trabajar o 

realizar cualquier tipo de actividad que conlleve contacto habitual con menores deberá 

presentar ante su empleador una certificación negativa que acredite que no está incluida 

en el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Y respecto del caso de ciudadanos 

extranjeros, éstos deberán acreditar, además, que no tienen condenas penales por los 

delitos referidos en su país de origen o en donde sean nacionales. 

Centrando el análisis en la repercusión del Registro Central de Delincuentes Sexuales 

en el ámbito deportivo, debe destacarse que nos encontramos ante un cambio legislativo 

que no está pensado específicamente para el deporte, pero como se observará, afecta 

directamente al mismo, especialmente, en lo relacionado con el deporte base o de 

formación el cual, por definición, está integrado en su gran mayoría por menores de 

edad. No obstante, ya sea en referencia al deporte o a otras actividades diferentes 

surgen algunas interrogantes. 



En primer lugar, aparece la duda sobre a quiénes es exigible la certificación negativa 

del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Ello se debe a que la redacción de la 

norma resulta muy genérica pues no se refiere únicamente a adultos. El motivo de esta 

falta de concreción puede encontrarse en el carácter tuitivo de la norma, de modo que 

el legislador fuera consciente y deseara esta generalización en cuanto a los sujetos que 

deben acogerse a las exigencias del apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 

1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. En consecuencia, respecto 

de estos sujetos debe incluirse no sólo a profesionales sino también a otras personas 

que sin serlo puedan participar en actividades en las que habitualmente intervengan 

menores de edad, entre los que se incluirían monitores deportivos o de ocio. Ahora bien, 

aunque todo nos lleva a pensar en un primer acercamiento que estos sujetos serían 

mayores de edad, la amplitud en la redacción de la norma da lugar a preguntarse si la 

misma sería aplicable a otros menores de edad que participaran dirigiendo, gestionando, 

etc.,  actividades  deportivas  donde  se  integraran  otros  menores  de  edad.  En  este 

sentido, es habitual que entidades deportivas que encuentran su trabajo enfocado en el 

deporte base, recurran a jóvenes deportistas de categorías superiores a fin de que 

actúen como monitores, entrenadores, etc., de los equipos de la base.  Éstos son 

muchas veces menores, por lo que se plantea la duda de si les resultaría también 

exigible la certificación negativa del Registro de Delincuentes Sexuales. La literalidad de 

la Ley no hace distinciones, pero debemos tener en cuenta que aquellos menores que 

trabajan con otros menores en el marco del deporte base no han alcanzado la mayoría 

de edad por lo que les seguiría siendo aplicable la misma y necesaria protección del 

menor que al resto. Por ello, cabría concluir que en atención al mismo principio de 

protección del menor que rige la exigencia en determinados supuestos de la certificación 

negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, imponer esta obligación a otros 

menores que trabajen con otros dentro del deporte base supondría un gravamen 

excesivo. Sin embargo, también debemos percatarnos que algunos menores están 

cercanos a la mayoría de edad y podría existir un mayor riesgo en cuanto a que hubieran 

podido estar implicados en algún tipo de ilícito penal que atentara con la libertad y/o 

indemnidad sexual. En estos casos, a pesar de que no pudiera exigirse a estos menores 

el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, sería la persona 

jurídica en donde trabajan y que desarrolla las actividades del deporte base quien 

debería tomar todas las medidas de precaución e información necesarias en orden a 

evitar riesgos, de modo que en última instancia esta persona jurídica sería responsable 

civil en caso de que, desgraciadamente, ocurriera algún hecho delictivo contra los 

menores que forman parte del deporte base. 

Por otro lado, la norma tampoco define que debe considerarse «contacto habitual con 

menores» a sus efectos. De este modo, habría ejemplos claros donde puede apreciarse 

una habitualidad en el trato con menores, como los casos de entrenadores y monitores 

deportivos que trabajen con menores durante varios días a la semana, aunque habría 

otros supuestos más dudosos como un delegado de campo, un fisioterapeuta, etc., 

respecto de quienes puede entenderse que su contacto con los menores puede resultar 

no sólo poco habitual sino hasta eventual dado que podría no producirse este contacto 

con los menores (como sería el caso del fisioterapeuta deportivo). No obstante, 

siguiendo  nuevamente  las  directrices  del  principio  de  superior  interés  del  menor, 



considero que debería llevar a una interpretación «lato sensu» de la expresión «contacto 

habitual con menores», de modo que las exigencias establecidas serían procedentes 

respecto de todas aquellas personas cuyo trato con menores fuera más allá de un 

contacto puntual o esporádico. 

No obstante, todo lo anterior, la aplicación e interpretación del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales ha sido desarrollada en el ámbito de las Federaciones 

deportivas, quienes han contribuido a mejorar en la aplicación de este registro. El 

ejemplo más claro de ello y, desde luego, con más repercusión en el ámbito deportivo 

es la Real Federación Española de Fútbol (en adelante RFEF). En este punto, el obrar 

de la RFEF es elogiable dado que casi al mismo tiempo que la entrada en vigor del 

Registro Central de Delincuentes Sexuales, el 1 de marzo de 2016, decidió regular por 

voluntad propia con la finalidad de acomodar las exigencias del Registro al ámbito del 

fútbol. De este modo, en junio de 2016 emitió una circular donde la RFEF demostraba 

su compromiso con los fines de este Registro, informando al resto de federaciones 

territoriales de la obligación de aportar certificados negativos del Registro Central de 

Delincuentes Sexuales a todos aquellos profesionales que trabajaran de forma habitual 

con menores. Por ello, a partir de este momento, la RFEF exigía que todos aquellos 

profesionales, oficios o sujetos que desarrollaran actividades que implicaran un contacto 

habitual con menores, acreditaran no haber sido condenado en firme por ningún delito 

contra la libertad e indemnidad sexual (incluyéndose los delitos de agresión y abuso 

sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación 

sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos) a través de la 

expedición de la certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 

Así las cosas, la RFEF impone como obligación para poder tramitar aquellas licencias 

federativas que permiten desarrollar determinadas actividades dentro del fútbol, la 

acreditación de cumplir con las exigencias del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, 

de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Por ello, la obtención del certificado 

negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales es exigible en el ámbito del 

fútbol a entrenadores, segundos técnicos, entrenadores de porteros, delegados del 

equipo, médico, preparador físico, ATS o fisioterapeuta, ayudante sanitario y encargado 

de material. Igualmente, afecta a las 14 distintas categorías que están recogidas 

actualmente en el Reglamento de la Federación Española de Fútbol. 
 

Similares sujetos son incluidos a estos efectos dentro del fútbol sala, como son 

entrenador, segundo entrenador, delegado, médico, preparador físico, ATS o 

fisioterapeuta y encargado de material. 

Por tanto, todas aquellas Federaciones territoriales que quieran tramitar licencias de 

entrenadores, médicos, ATS, fisioterapeutas etc., y que tratan con menores deberán 

acreditar que estos sujetos cumplen con los requisitos del artículo 13.5  de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor como condición para 

obtenerla. Personalmente considero que con ello se da un «plus» de garantía al citado 

precepto legal pues desde un punto de vista federativo estarían inhabilitados para 

desarrollar las profesiones mencionadas todas aquellas personas que por su trabajo 

deban o puedan tener un contacto habitual con menores dado que no podrán obtener 

la licencia federativa sin acreditar la certificación negativa del Registro Central de 



Delincuentes Sexuales. 
 

Ahora bien, habría quien podría argumentar con una visión muy crítica que, hasta este 

punto, la RFEF no haría otra cosa más que corroborar desde un ámbito federativo lo 

que ya era un deber exigible, no sólo a os adultos que fueran a relacionarse con menores 

sino también a la propia Federación, en virtud de la legislación estatal. Sin embargo, la 

RFEF ha intentado desarrollar y dar mayor acomodo dentro de las peculiaridades del 

mundo del fútbol, a aquellas obligaciones impuestas en virtud del reciente artículo 13.5 

de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. De tal 

modo que, todos los clubes que soliciten al departamento de licencias y registro 

federativo tramitar las licencias habilitantes para las profesiones y oficios descritos 

anteriormente y que conlleven un trato con menores disponen de dos opciones. La 

primera consiste en presentar directamente el certificado negativo del Registro Central 

de Delincuentes Sexuales. La segunda opción, y aquí se encuentra la novedad, radica 

en que alternativamente se podrá adjuntar un modelo de Certificado enviado por la 

propia RFEF, donde se manifieste que el sujeto que mantendrá un contacto habitual con 

menores posee dicho certificado negativo de delitos sexuales. Este certificado basado 

en un modelo que la RFEF ha hecho circular entre sus federaciones territoriales debe 

estar sellado por el club, así como debe firmarlo el presidente y secretario del mismo. 

Lo importante de esta segunda opción consiste en que se está involucrando no sólo al 

sujeto que va a desarrollar una actividad que implica un trato con menores de edad, sino 

también al club para el cual trabaje y a sus máximos dirigentes, pues los mismos están 

proporcionando un «aval» a esa persona para lo cual deberán haberse asegurado que 

la misma cuenta con el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes 

Sexuales. 

Por último, destacar que la RFEF va un paso más allá de las exigencias legales dado 

que las mencionadas obligaciones no son sólo aplicables a aquellas personas que por 

su profesión implique, como indica el artículo 13.5  de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor, un «contacto habitual con menores » , sino 

también a aquellos sujetos que eventualmente puedan tener este tipo de contacto. Con 

ello, me refiero a que la RFEF ha hecho extensible las obligaciones también a los 

intermediarios pues estos profesionales, entre sus funciones, pueden tener la de intentar 

buscar y captar a menores de edad a fin de representarles. Así, estos sujetos no podrán 

siquiera empezar a operar profesionalmente si no acreditan la certificación negativa del 

Registro Central de Delincuentes Sexuales, dado que sólo de esta manera se admitirá 

su registro como intermediario en la RFEF. Por tanto, puede apreciarse que la RFEF 

está obrando correctamente e intentando ser garantista en lo que a protección, 

prevención y defensa de los menores se refiere cumpliendo no sólo con las obligaciones 

legales sino también esforzándose en anticipar posibles riesgos en atención al principio 

de superior interés del menor y a fin de evitar cualesquiera episodios de violencia, 

intimidación, sexual, etc., que tanta repercusión negativa tendrían en un deporte, el 

fútbol, que es al mismo tiempo escaparate del buen funcionamiento del deporte español 

e inspiración para otras modalidades deportivas. 



V.  Conclusiones 
 

El principio de superior interés del menor debe presidir todo nuestro ordenamiento 

jurídico en aquellos supuestos donde haya la presencia de cualquier menor. Este 

principio se configura en España de manera más bien genérica a diferencia de países 

anglosajones donde se establece una serie de listados sobre los cuales articular este 

principio. No obstante, esta aparente carencia en derecho español puede ser un aspecto 

positivo dado que permite adaptar de manera más rápida y eficaz este principio a los 

constantes cambios y necesidades de la sociedad. 

No obstante lo anterior, el principio de superior interés del menor contiene un verdadero 

carácter sustantivo y, como se ha demostrado en el trabajo, existen numerosas normas 

sobre las que articular este principio no sólo en actividades generales donde intervengan 

menores sino también en las actividades concretas relativas al deporte. Además, existen 

instrumentos de reciente creación donde prima este principio, como es el también 

analizado en este estudio, Registro Central de Delincuentes Sexuales. 

Los menores pueden ser víctimas de daños extracontractuales y también en este ámbito 

debe regir el principio de superior interés del menor. Ello determina que una de las 

principales causas de exoneración de responsabilidad civil en el deporte, esto es, la 

teoría de la asunción del riesgo deba aplicarse de un modo más atemperado cuando el 

sujeto llamado a asumir el riesgo es un menor. Debe partirse de que únicamente serán 

asumibles los riesgos donde el menor tome parte activa del deporte, en ningún caso si 

su intervención es meramente pasiva o contemplativa, como ocurriría en el caso de 

espectadores. 

Asimismo, en cuanto a la teoría de la asunción del riesgo en relación a los menores no 

debe aplicarse la interpretación que permite que los menores asuman los riesgos a 

través de sus progenitores o representantes legales que serían quienes en teoría 

asumirían previamente el riesgo de un eventual daño. En todo caso, debe de ser el 

menor quien asuma el riesgo, para lo cual resultaría obligatorio valorar en cada supuesto 

concreto sus capacidades intelectivas y volitivas de cara a asumir los riesgos. No 

obstante, pueden existir indicios relativos a la edad de los menores que permitan 

establecer pautas sobre las que entender que a determinadas edad resulta más fácil y 

coherente la asunción de los riesgos del deporte. Ahora bien, ello no deja de ser pautas, 

criterios o indicios por lo que en última instancia debe recurrirse a un análisis casuístico. 

La que sería la otra principal causa de exoneración de responsabilidad civil, ésta de 

carácter más genérico pues no se circunscribe únicamente al deporte, debe de ser 

reinterpretada a la vista de la intervención de menores. De este modo, la culpa de la 

víctima, si hablamos de menores de edad, no puede valorarse únicamente desde un 

punto de vista meramente objetivo en relación a si la víctima menor de edad contribuyó 

causalmente a la producción del daño. En este sentido, debe existir un análisis subjetivo 

que examine las circunstancias concretas de cada menor en cuanto a su capacidad para 

entender y querer realizar el acto que puede ser considerado como causa de culpa 

exclusiva de la víctima o concurrencia de culpas. 

En relación a la aplicación del principio de superior interés del menor en las 

reclamaciones éstos y sus representantes legales puedan llevar a cabo frente a daños 

padecidos una buena opción es aplicar la teoría del riesgo. Esta teoría conlleva, 



principalmente, ventajas de orden procesal para el demandante como son la inversión 

de la carga probatoria de la culpa y la necesidad de acreditación de agotamiento de la 

diligencia exigible por el demandado si éste pretende no tener que responder a la 

obligación de reparar el daño causado. Sin embargo, debe enfatizarse la necesidad de 

que en el deporte o en otras actividades asimilables, no se confunda esta teoría del 

riesgo como mecanismo que favorece las pretensiones del demandante con la teoría de 

la asunción del riesgo como causa de exoneración de responsabilidad civil. Esta 

necesidad, a pesar de parecer obvia no está exenta de dificultades, sobre todo, en el 

orden judicial dado que se ha puesto de manifiesto que no resulta extraño que algún 

Tribunal confunda ambas teorías produciendo, incluso, resultados más difíciles de 

comprender como es la conclusión de minoración de cuantías indemnizatorias en virtud 

de la combinación de ambas teorías. 

En cuanto a la prevención y protección del menor frente a conductas delictivas, la 

creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales puede resultar un útil 

instrumento. No obstante, los mecanismos sobre los que pivota su funcionamiento están 

pensados inicial y principalmente para la protección de los menores en la educación y 

no en el deporte. Ahora bien, sus criterios son fácilmente trasladables a todos aquellos 

mayores de edad que pretendan relacionarse con menores de edad dentro de la 

actividad deportiva. 

Al margen de que el Registro Central de Delincuentes Sexuales sea un mecanismo 

eficaz en orden a prevenir posibles conductas criminales frente a menores de edad y 

sea extrapolable a las actividades deportiva, tal y como ha puesto de manifiesto el 

trabajo, todavía quedan algunas dudas a resolver con claridad tales como a quiénes 

resulta exigible la certificación negativa en el ámbito deportivo, qué debe entenderse por 

«contacto habitual con menores» a efectos de la norma que regula este Registro, etc. 

Sin embargo, debe resaltarse positivamente la acción de algunas Federaciones 

deportivas que intentan resolver estas dudas desde el punto de vista más garantista y 

en protección de los intereses de los menores. Éste sería el caso de la Real Federación 

Española de Fútbol quien ha tomado medidas adicionales a las requeridas por las 

normas reguladoras del Registro Central de Delincuentes Sexuales con la finalidad de 

que dentro del deporte del fútbol se eviten en la mayor y mejor medida posible cualquier 

riesgo para los menores frente a posibles conductas delictivas que puedan atentar 

contra derechos tan básicos como su libertad e indemnidad sexual. 

 

Fuente.- Victor Manuel Seligrat González. 
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