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RESUMEN  

En la actualidad en el Perú se tiene una gran cantidad de personas que practican este 

deporte y otros que son aficionados, por ende, el deber del Derecho radica en regular las 

conductas de estas personas en los eventos futbolísticos, esto porque, al ser este deporte 

tan importante en nuestras vidas genera muchas conductas tanto buenas como malas. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad dar a conocer que existen 

conductas realizadas en los campos deportivos que deberían ser perseguibles penalmente 

como son las lesiones dolosas, y que estos actos actualmente no conllevan una 

consecuencia jurídico penal, a pesar, que se daña un bien jurídico tutelado que es la 

integridad física de las personas. 

 

Es así que estas conductas que dañan dolosamente la integridad física de las personas en 

los partidos de futbol son sancionadas administrativamente, y reguladas por el 

Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Futbol, cabe señalar que las 

diferentes sanciones que se imponen frente a estas conductas son realizadas con la 

finalidad de desarrollar un buen desempeño en los partidos de futbol, más no sancionan 

el daño causado a la integridad física del deportista. 

 

PALABRAS CLAVES: Conducta dolosa, daño a la integridad física, conductas 

antirreglamentarias en los partidos de fútbol. 
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ABSTRACT  

 

Currently in Peru there is a large number of people who practice this sport and others that 

fans, the duty of the law lies in the behavior of these people in football events, that is, this 

sport is so important in our lives generates many behaviors, both good and bad. 

 

The objective of this research is to inform people that there are behaviors carried out in 

sports fields that should be prosecutable, in general, such as intentional injuries, and that 

these acts are not related to criminal law, although they are damaged. a well protected 

legal entity that is the physical integrity of the people. 

 

Thus, these behaviors that maliciously damage the physical integrity of people in football 

matches are sanctioned administratively, and regulated by the Single Regulation of Justice 

of the Peruvian Football Federation, it should be noted that the different that are imposed 

against These behaviors are carried out in order to develop a good performance in football 

matches, but do not sanction the damage to the physical integrity of the athlete. 

 

KEY WORDS: Intentional behavior, damage to physical integrity, anti-regulation 

behavior in football matches. 
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