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El libro que tengo entre las manos “Responsabilidad y Montaña. Reﬂexiones
jurídicas para deportistas y profesionales” nos introduce al mundo de la Responsabilidad Jurídica en Deportes de Montaña de forma sencilla y comprensible,
ofreciendo un estudio jurídico intenso de las implicaciones jurídicas que tiene el
practicar o desarrollar de forma amateur o profesional un deporte de montaña.
Deportistas y profesionales no pueden ser ajenos a todas las implicaciones legales
que conlleva practicar estos deportes, de ahí nace este manual, con un claro componente cientíﬁco pero escrito de una forma asequible para cualquier persona que
quiera conocer de primera mano el estado actual de la responsabilidad deportiva.
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La actividad deportiva orientada a la competición o al desarrollo físico de la
población ha evolucionado hacia nuevas modalidades deportivas, nuevos retos y,
sobre todo, extraños campos de juego donde desarrollar actividades físicas que
hace tiempo consideraríamos impensables. La montaña como lugar de desarrollo
deportivo, es uno de estos nuevos lugares. En los últimos años, el terreno montañoso se ha convertido en uno de los más importantes centros deportivos de nuestro
país, congregando a cientos de miles de practicantes. La escalada, el alpinismo, el
montañismo, el senderismo, el esquí o el barranquismo, son algunas disciplinas
que poseen un denominador común, se desarrollan en un medio, el natural, donde
los peligros objetivos y los subjetivos deben ser muy tenidos en cuenta tanto por el
deportista como por el profesional.
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Responsabilidad y Montaña es un manual que, como dice su autor, Alejandro
López Sánchez, tiene la intención de mostrar una opinión concreta sobre el mundo
de la responsabilidad civil en el mundo de la montaña; un campo jurídico poco
o nada tratado hasta el momento y que se delimita necesariamente por las pocas
resoluciones Jurisprudenciales que han venido promulgando nuestros Tribunales
durante los últimos años. La obra nace para resolver un problema, ya que, según
el autor, no existen ni Leyes, ni doctrina especializada y, como hemos dicho, muy
poca Jurisprudencia.
Además de lo ya señalado, el libro cuenta con la gran ventaja de la versatilidad del
autor. Abogado especializado en derecho civil y deportivo, gerente de una empresa de
turismo activo, Técnico de escalada en roca de la Escuela Gallega de Alta Montaña y
reconocido alpinista gallego, Alejandro López ha sabido aunar en este manual su experiencia profesional, deportiva, y una ardua labor de investigación jurídica, logrando
un resultado práctico, asequible pero un claro componente doctrinal.
El manual se estructura en dos partes claramente diferenciadas. Además de
una introducción y unos anexos que resumen la Jurisprudencia más importante en
materia deportiva, nos encontramos con una parte general, el derecho y la montaña, donde el autor, con una redacción amena y directa, trata temas tan actuales
como la evolución de las actividades en montaña, las empresas de turismo activo,
las profesiones, los diferentes sujetos y sus implicaciones en materia de responsabilidad, o los rescates en montaña, cuestiones que tantos quebraderos de cabeza
están dando en la actualidad. Seis son los capítulos que componen este primer
módulo del manual.
La segunda parte, la que se denomina especial, versa sobre la responsabilidad jurídica en los deportes de montaña. En esta ocasión el autor, en un estudio
cientíﬁco jurídico nunca antes realizado en España, se centra en las diferentes
responsabilidades jurídicas civiles, penales y administrativas que pueden afectar
a cualquier sujeto que realice actividades en la montaña, tanto practicante como
profesional. Además de un profuso estudio jurisprudencial, con casos prácticos,
cuenta el manual con un interesante capítulo sobre responsabilidad con menores y
organización de eventos y actividades deportivas.
Cualquier persona que quiera saber hasta donde llega su responsabilidad en
el desarrollo de una actividad deportiva en montaña o, en el medio natural, podrá
sacarle partido a este completo libro. El libro “Responsabilidad y Montaña. Reﬂexiones Jurídicas para deportistas y profesionales”, nace como respuesta a todas
esas preguntas que, sobre responsabilidad civil, se venían haciendo tanto el simple
caminante o el atrevido escalador, como el profesional cualiﬁcado o el responsable
de actividades deportivas en el medio natural.
Es un libro no solo pensado para juristas sino también para cualquier otro
profesional o deportista que se sienta de una manera u otra, atraído por el espíritu
de libertad de las montañas. Nos encontramos, por lo tanto, ante un libro jurídico
que, con una cuidada literatura y amena redacción, aborda desde una parte generalista y otra eminentemente técnica, todos los fundamentos de la responsabilidad
civil en las actividades deportivas de montaña. Un manual que, por ser uno de los
primeros en esta materia se convertirá, por sus análisis y soluciones, sin duda, en
referencia para próximas resoluciones Jurisprudenciales, y que debería ser, por sus
consejos, un libro básico de consulta para profesionales del deporte, empresarios,
deportistas y universitarios, una lectura que recomendamos encarecidamente para
todos aquellos que, como yo, amamos la montaña y queremos saber hasta dónde
llega nuestra responsabilidad.
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