
CIRCULAR PRELIMINAR Nº 1     “L’ERE-L’ERE CLUB DE SENDERISME” 

17 de diciembre de 2019 

EL TEMA QUE NOS OCUPA: “EL GUÍA BENÉVOLO”. 

 

Por la casualidad de ir buscando alternativas al seguro de la Federación FEMECV, sobre el que 

pesan dudas acerca de las condiciones que nos garanticen la cobertura en el caso de nuestra 

actividad de senderismo, se ha descubierto una situación que requiere una reflexión por parte 

de nuestro grupo senderista. 

Se trata de la figura del “Guía benévolo” y, como consecuencia, la necesidad de disponer de un 

seguro de responsabilidad civil para nuestra actividad que dé cobertura a situaciones conflictivas 

en el ámbito de la montaña. 

A continuación, se transcriben los textos de algunas páginas Web (y los enlaces para verlas por 

Internet) sobre este tema, que nos permitan ubicarnos en la cuestión que nos ocupa. En los 

textos se remarcan algunos párrafos significativos, a valorar: 

 

http://camprovinybrunabogados.es/responsabilidad-de-guias-profesionales-y-benevolos-en-

deportes-de-aventura-camprovin-y-brum-abogados  

Responsabilidad de Guías Profesionales y benévolos en deportes de 
Aventura. 

Desde el blog de Camprovín y Brun abogados estrenamos este espacio de 
la web para contaros la responsabilidad de guías profesionales y 
benevolos en deportes de Aventura. 

En cuanto empieza el buen tiempo, proliferan las actividades al aire libre, algunas de ellas 

contratadas y guiadas por profesionales y otras muchas por un amigo o conocido que se ofrece 

para hacer las labores de cicerone convirtiéndose en lo que en derecho se denomina guía 

benévolo. Si hay algún problema en la aventura, puede surgir la responsabilidad civil de 

cualquiera de ellos. 

Hemos de distinguir entre la responsabilidad ante un accidente que podría surgir de un guía 

profesional, de carácter contractual, de la del amigo o compañero guía benévolo que sería, en 

todo caso, de origen extracontractual. En ambas se exige la reparación del daño causado, que 

se traducirá en una posible indemnización a favor del perjudicado en caso de que haya mediado 

alguna culpa o negligencia por parte del guía. 

Recientemente hemos conocido una sentencia que condenaba a un guía de vías ferratas por 

no tener la titulación adecuada para la realización de ese tipo de actividad, ante el accidente de 

uno de sus clientes. Pues bien, el guía profesional ha de acreditar que eligió bien el recorrido, 

que verificó la meteorología existente, que disponía de los conocimientos técnicos necesarios, 



pero no es necesario que haya tratado de neutralizar el riesgo que toda actividad de aventura 

entraña, dado que el cliente asume libre y voluntariamente ciertos contratiempos que la 

realización de la propia actividad entraña.  Por ello, no en todos los supuestos se genera una 

responsabilidad, es más, son escasas las condenas en estos casos. 

La jurisprudencia es normalmente menos exigente con la responsabilidad de un guía benévolo, 

y suele trasladar al lesionado la necesidad de un sentido de la prudencia y de la autoprotección 

para evitar el daño. Por ello, es imprescindible demostrar que el amigo o compañero que hace 

las veces de guía incurrió en una imprudencia o culpa notable, y surge con mayor fuerza el 

traslado de la responsabilidad a la propia víctima por su asunción del riesgo en la realización de 

la actividad. 

Es importante contar con un seguro de responsabilidad civil que, en caso de acometer la 

actividad de guía de montaña, sea profesional o no, pueda ofrecernos la garantía de que va a 

abonar el resarcimiento de la posible indemnización a la que seamos condenados, por ello 

federarse en el deporte que se practica es fundamental de cara a salvaguardar esa posible 

responsabilidad personal y económica. 

 

 

 

https://derechoymontana.wordpress.com/tag/guia-benevolo/  

 

Se habla y se discute mucho sobre la responsabilidad civil y penal de los guías de montaña y sobre 
cuándo nos encontramos ante un verdadero guía. Es por ello que se hace necesario diferenciar 
los tres (3) tipos de guías más habituales, sus diferencias y los grados de responsabilidad de 
cada uno de ellos. 
 
Debemos partir de un concepto amplio de guía de montaña, tanto desde un punto de vista 
tradicional, es decir, el guía de montaña profesional (en cualquiera de sus ramas: barrancos, 
montaña, escalada, alta montaña, esquí) como desde un punto de vista asociativo u organizativo 
sin el amparo de un club o entidad, el guía benévolo e incluso, la tan criticada y mal empleada, a 
veces, figura del garante. 
 

Por dar una definición sencilla de estos tres tipos de guías a los que ahora me referiré, debemos 
señalar lo siguiente: 

 Garante: se dice de aquel que, en un grupo, tiene mayor experiencia o titulación que el resto 
de los participantes y por ello, algunos autores, le atribuyen responsabilidad. Desde mi punto 
de vista, es necesario que además de lo anterior, concurra el requisito del liderazgo dentro del 
grupo. 

 Guía Benévolo: aquel que, tenga o no titulación y cuente con más o menos experiencia, se 
erige como líder del grupo y toma las decisiones. 

 Guía profesional: aquel que reuniendo las condiciones de los anteriores, además, ejerce la 
labor de forma profesional, cobrando por ello. 

 



Con el fin de delimitar las responsabilidades de unos y otros y que por fin, nos quede claro cuáles 
son las características de unos y otros, hemos preparado el siguiente cuadro: 

  Cobra Paga Titulación 
Toma 
decisiones 

Más 
Experiencia 

Tiene 
seguro Responde 

GARANTE NO SI NO NO SI NO NO 

GUÍA 
BENEVOLO NO SI NO SI NO NO SI 

GUIA 
PROFESIONAL SI NO SI SI SI SI SI 

 

En atención a lo anterior, destaquemos las principales características de cada una de las figuras: 

 Cobro: parece claro que la diferencia entre las tres figuras es que únicamente el guía 
profesional cobra por su labor. Cobrar por esta labor de guiado no supone directamente ser 
responsable, así como no hacerlo tampoco evita que podamos se responsables. 

 Pago: pagar por la actividad es habitual entre los organizadores (guías benévolos) en las 
actividades de club, que contribuyen al igual que el resto a abonar los gastos del viaje, por 
ejemplo. Abonar la cuota correspondiente no nos exime tampoco de responder. 

 Titulación: a mi modo de ver, tener una titulación dentro del grupo no debería ser motivo de 
responsabilidad. 

 Toma de decisiones: esta es la piedra clave para entender la responsabilidad del guía 
benévolo. Si se toman decisiones y uno se erige como líder del grupo, ese será el responsable 
y podrá responder por ello. La toma de decisiones prevalece por encima del resto de 
circunstancias para poder atribuir responsabilidad a un miembro del grupo. 

 Mayor experiencia: No supone responsabilidad salvo en el caso del guía profesional (como 
es lógico) o del guía benévolo (que lo hace por tomar las decisiones). 

 Tener seguro: no supone tampoco el nacimiento de la responsabilidad, pues en el caso de los 
guías de club, estos podrán estar amparados por el seguro colectivo de la asociación. 

 

Hemos visto las anteriores figuras encuadradas, generalmente, en el ámbito de una actividad 
profesional organizada o una actividad de un club, si bien no olvidemos que la figura del guía 
benévolo puede darse en cualquier actividad organizada bajo el amparo de una entidad con 
personalidad jurídica propia o al margen de ésta, como por ejemplo estamos viendo 
recientemente en las actividades organizadas a través de grupos de whatsapp o Facebook, en 
el que podrán existir también guías benévolos que lleguen a responder. 

En resumen, si tomamos las decisiones deberíamos preocuparnos por nuestra responsabilidad, 
si únicamente tenemos más experiencia o titulación no, salvo que ejerzamos nuestra labor de 
forma profesional, en cuyo caso, responderemos siempre y cuando se den los requisitos 
previstos en el artículo 1902 del Código Civil. 

Alejandro López Sánchez – Abogado 
Máster en Derecho de Montaña. 
Máster en Derecho Deportivo. 

 

 

 



http://www.alfilodeloimprobable.com/2017/09/24/conversaciones-improbables-jose-maria-

nasarre/ 

 

Uno de los temas importantes en la montaña es la seguridad, tanto nuestra como de los 
que nos acompañan, y un ámbito importante que deberíamos todos conocer es el tema 
de la responsabilidad civil implícita a cualquier actividad con gente. 
Para ello vamos preguntarle sobre esto y otros temas a uno de los mayores expertos en 
derecho de montaña en este país, José María Nasarre. 
 
José María, bienvenido a Conversaciones Improbables. 
Este tipo de web y blogs donde publicamos lugares y rutas ¿Qué tenemos que tener 
en cuenta respecto responsabilidad civil? 
Fundamentalmente que todos podemos un día ser responsables civiles por no haber 
puesto toda la “diligencia” que cabía esperar de nosotros. 
 
Hace un tiempo estuve en una charla que diste sobre Responsabilidad Civil. Desde 
entonces siempre recuerdo una frase: Tus amigos son amigos tuyos, pero la familia 
de tus amigos no son amigos tuyos. 
Efectivamente, uno piensa que los amigos con los que escala o hace montañismo 
nunca le demandarán y nunca le solicitarán una indemnización pase lo que pase. Y 
seguramente es así. Pero resulta que el amigo fallece o queda seriamente lesionado y 
entonces los que ponen el juicio exigiendo una indemnización son los padres, esposa o 
hijos que no te conocen de nada. A lo mejor hasta les caes mal. 
 
Cuando un grupo de amigos salen al monte, ¿Quién tiene la responsabilidad de dicho 
grupo? ¿Qué puede suceder en caso de un accidente? 
La responsabilidad, en principio, sería de quien ha asumido la dirección del grupo. Lo 
habitual es que uno elija el itinerario, estudie el recorrido, oriente la marcha, vaya 
primero, etc. Ese es el que asume la dirección del grupo. Puede ser que se demuestre 
que no hay responsable o que el responsable es otro que no asumió la dirección sino 
que realizó otro tipo de actividad productora del accidente. No obstante, no hay que 
asustarse, de los cientos de accidentes que suceden al año en España, podríamos 
decir que a los juzgados no llegan más de cinco. 
 
Siguiendo la anterior suposición. Si en el mismo grupo de amigos, todos tienen el 
mismo nivel, toman decisiones conjuntas y conocen el terreno de la misma forma o lo 
desconocen.  ¿A quién se le imputaría la responsabilidad? 
Puede ser que no exista responsabilidad de nadie, que sea un caso fortuito. Es más, 
los tribunales pueden apreciar también la culpa exclusiva de la víctima. 
 
Alguna vez hasta he pensado en rellenar entre la gente con la que acudo al monte un 
formulario de descarga de responsabilidad. ¿Serviría de algo? 
Yo lo recomiendo a los clubes de montaña. Se trataría de que todo aquél que realiza 
una excursión haya firmado de su puño y letra un documento en el que manifiesta que 
conoce que va a realizar una actividad que implica riesgo, que no padece enfermedad 
o defecto físico que le perjudique para realizarla, que no está bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas o similares, etc. Si se produjese un accidente y un juicio, 
ese documento serviría para probar que se le ha informado de que la actividad tenía 
riesgo, etc. y ya no sería palabra contra palabra sino que no cabría duda de que había 
sido advertido. Hay que tener en cuenta que las cláusulas en las que se dice que el 
organizador queda eximido de toda responsabilidad son nulas de pleno derecho. 
O sea que estamos en el terreno de las pruebas. 
 



Uno de los puntos flojos a la hora de federarse, es el caso de delimitar cada actividad 
(alta montaña, senderismo, escalada).  ¿Porque no se trabaja para tener una 
delimitación más específica de cada actividad? 
En estos momentos lo que se está aplicando es el acuerdo adoptado en el II Seminario 
de espacios protegidos y deportes de montaña que se celebró en Jaca en 2003. Allí, un 
centenar de expertos, la mitad representantes de las federaciones de montañismo y la 
mitad gestores de espacios naturales protegidos, se pusieron de acuerdo sobre 20 
términos que tienen que ver con los deportes de montaña. Esa terminología se ha 
aplicado a las regulaciones de los planes de espacios protegidos y ha servido para 
interpretar accidentes, pólizas de seguros, etc. Se definen los términos montañismo, 
barranquismo, senderismo, escalada clásica y deportiva, etc. 
 
En caso de accidente el guía benévolo si está federado, ¿tiene cubierta la 
responsabilidad civil o habría que tener un seguro privado? 
Los seguros de accidentes los negocia cada federación autonómica y se aprovecha 
para negociar simultáneamente un seguro de responsabilidad civil para los federados. 
Por tanto, lo habitual es que la tarjeta federativa que es a la vez autonómica y estatal 
tenga seguro de responsabilidad civil. Sin embargo, hay federaciones que ofertan 
tarjetas autonómicas en las que una de las supuestas ventajas es el abaratamiento del 
precio. La verdad es que no puedo asegurar que todas las tarjetas que son 
exclusivamente autonómicas tengan incorporado un seguro de responsabilidad civil. 
 
Si al realizar una ruta transitamos por un monte donde se encuentra ganado suelto 
con perros pastores o mastines y sucede algún percance en dicho encuentro. 
¿Podemos pedir responsabilidades? 
Si estamos hablando de las posibles indemnizaciones por accidentes ocasionados por 
terceros, sí sería posible. Hay sentencias por ataque de perros, de enjambres, de toros, 
etc. Incluso podemos recordar el ciclista que falleció por el alambre colocado por un 
pastor cruzando un camino. 
 
En esta sección siempre acabamos con la misma pregunta. ¿Hay alguna pregunta que 
no te hayan hecho y te gustaría responder? ¿Cuál es la respuesta? 
Si, dos cosas. 
Primero me gustaría referirme a los accidentes de niños. Muchos padres no tienen idea 
de lo que van a hacer sus hijos menores de edad en los campamentos y excursiones y 
se asombran ante lo sucedido. Hay muy pocas reclamaciones judiciales de accidentes 
de mayores, pero sin embargo cuando se produce el accidente de un menor es muy 
habitual que los padres traten por todos los medios de lograr la declaración de 
culpabilidad del responsable al que, al fin y al cabo, han confiado sus hijos. 
En segundo lugar, a la formación on line sobre responsabilidad. La Escuela Española 
de Alta Montaña de la FEDME dispone en su plataforma de dos cursos para federados, 
primer nivel y segundo nivel, al precio de 25 euros. Son cursos on line sobre 
responsabilidad que al finalizarlos producen una acreditación. Me parecen interesantes 
sobre todo para los que conducen grupos en la montaña. 
 
Gracias por estar hoy entre nosotros y ayudarnos a conocer los puntos clave de este 
ámbito tan importante de la actividad en la montaña. 
 

 

 

 

 



https://www.diariovasco.com/v/20130331/al-dia-sociedad/impuntan-responsable-grupo-

montana-20130331.html  

 

Imputan al responsable de un grupo de montaña por la muerte de 
una aficionada 
La fallecida, de 39 años, pereció por «hipotermia y agotamiento 
extremo» y formaba parte de un grupo de 19 personas que había 
viajado a la Sierra de Gredos desde Bilbao 

LUIS LÓPEZ , DIARIOVASCO.COM   Domingo, 7 abril 2013, 12:19 

Iratxe Urrutia, una montañera bilbaína de 39 años, falleció el viernes en Ávila víctima del 

«agotamiento extremo e hipotermia» que sufrió cuando realizaba una ruta en la zona de Puerto 

del Peón, en la Sierra de Gredos. La mujer formaba parte de un grupo de 31 personas que había 

viajado a tierras castellanas con el club Bilbao Alpino para pasar una Semana Santa de montaña. 

Otro de los integrantes de la expedición, Pedro Conejo, de 53 años, también sufrió los mismos 

problemas y llegó a quedar en coma pero consiguió sobrevivir, aunque se encuentra ingresado en 

el Hospital Sonsoles de Ávila en estado grave. Según informaron fuentes de la Delegación del 

Gobierno en Castilla y León, el responsable del grupo de montaña ha sido imputado por los delitos 

de «denegación de auxilio y homicidio imprudente». Del caso se encarga el juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción número 1 de Piedrahíta, cuya titular dejó en libertad al imputado después 

de que fuese detenido por la Guardia Civil. 

El grupo de montañeros salió de Bilbao el jueves a las siete de la mañana con el fin de pasar una 

Semana Santa haciendo rutas. Según el responsable de la expedición ahora imputado, que prefiere 

no revelar su identidad, el viernes amaneció con lluvia, de manera que solo 18 de los 31 

montañeros optaron por hacer el recorrido previsto: La Mira, (2.349 metros), una caminata de 

18,5 kilómetros con una ascensión acumulada de 1.125 metros. «Hacía malo, pero era un día 

como tantos otros, no ha habido ninguna negligencia», aseguraba ayer consternado y aturdido por 

la tragedia. 

¿Qué ocurrió? Primero, el relato del Servicio de Emergencias. A las 18.18 horas, el 112 de Castilla 

y León recibió la llamada de un grupo de cinco montañeros sevillanos que realizaban la ruta del 

Puerto del Peón y que se habían encontrado con dos personas que necesitaban ser rescatadas. 

Ambas pertenecían al grupo de vascos y padecían hipotermia. Pero uno de ellos, Pedro, estaba 



inconsciente tras haber sufrido «un desfallecimiento por cansancio». La zona, totalmente nevada, 

era inaccesible para vehículos y fue movilizado el helicóptero de rescate de Protección Civil. 

Tras establecer contacto visual con el herido, el helicóptero tomó tierra en un llano cercano. Los 

rescatadores inmovilizaron a Pedro en una camilla y lo introdujeron en el aparato para evacuarlo 

hasta el helipuerto de Hoyos del Espino, el pueblo donde estaban alojados y donde esperaba una 

ambulancia de soporte vital básico con un equipo médico, que se encargó de trasladar a la víctima 

hasta el Complejo Asistencial de Ávila, es decir. El hombre llegó en coma pero salió de esa 

situación. 

A continuación, los rescatadores volvieron al lugar a por el compañero de la víctima, que también 

presentaba una leve hipotermia y agotamiento, y lo evacuaron a Hoyos del Espino. Allí, no precisó 

finalmente atención sanitaria. 

A los pocos minutos, según el relato del 112, los sevillanos volvieron a contactar con el Centro 

Coordinador de Emergencias para comunicar que había otra montañera, Iratxe, que necesitaba ser 

rescatada a unos 500 metros de la zona en la que localizaron a las dos primeras víctimas. El 

helicóptero volvió y encontró a la mujer «inconsciente y en estado crítico». La evacuaron también 

a Hoyos de Espino, donde esperaba una UVI móvil. Tras reanimarla, fue trasladada al hospital, 

pero su estado era crítico y terminó falleciendo. 

Cuando el helicóptero de rescate se llevó a la última de las víctimas, los rescatadores de la Junta 

de Castilla y León, junto con otros dos miembros del Grupo de Rescate Especial de Intervención 

en Montaña (Greim) de la Guardia Civil ayudaron a bajar a los cinco montañeros de Sevilla que 

habían localizado a los vascos. 

«Iba muy bien equipada» 

¿Cómo una ruta sin grandes dificultades aparentes pudo terminar en una tragedia de esas 

proporciones? Ahora, el relato del responsable del grupo. Según asegura el monitor de Bilbao 

Alpino, desde que salieron «estuvo lloviendo casi todo el tiempo. «Íbamos calados, con mucho 

frío. Todos íbamos fastidiados». Tras hacer cima en La Mira y continuar con la travesía unos 

cientos de metros «vimos que había palas de nieve muy inclinadas», por lo que optaron por dar la 

vuelta y regresar por donde habían llegado. 

Iratxe y Pedro se encontraban mal. Ella no era habitual en el Bilbao Alpino Club, pero iba «muy 

bien equipada, con crampones y piolet» y el día anterior había demostrado fortaleza en la subida 



a Pico Zapatero: «Llegó de las primeras». Pedro, por su parte, sí es de los casi fijos, «fortísimo, 

nadie preveía que podría pasarle esto». 

El caso es que el grupo continuó bajando. A cierta distancia iba Iratxe con otra chica, y tras ellos, 

«Pedro y otro compañero». «Los veíamos todo el rato, hasta que empezamos a bajar Puerto del 

Peón», donde la orografía impedía el contacto visual. Pero estaban acompañados, así que la 

expedición de vascos siguió descendiendo. El grupo se cruzó con los sevillanos, que subían, y les 

informaron de que más arriba se encontrarían con los rezagados. Efectivamente, los andaluces se 

cruzaron con las chicas, «le dieron una barrita a Iratxe», y continuaron su ascenso. Hasta que, a 

unos cientos de metros, se encontraron con los dos hombres. Ante el mal estado de Pedro, 

llamaron al 112. ¿Por qué no lo hicieron antes sus propios compañeros? «El que estaba con él no 

tenía cobertura. Le había puesto una manta térmica y le estaba dando masajes para que entrase en 

calor», relata el responsable. 

Hecha la autopsia 

Tras el rescate, los andaluces abandonaron el ascenso, dieron la vuelta y comenzaron a bajar. 

Entonces se volvieron a encontrar con Iratxe, que había empeorado de manera notable. Y su 

acompañante, «que tenía un móvil de esos táctiles, no podía llamar». Entonces fue cuando 

pidieron ayuda por segunda vez al 112. «Todo ocurrió en cuestión de minutos», asegura el ahora 

imputado. Aunque en esa ocasión la asistencia no llegó a tiempo para poder revertir el grave 

estado en el que se encontraba la bilbaína. 

La expedición organizada por el Bilbao Alpino Club tenía planes de hacer monte hasta mañana, 

cuando está previsto su regreso a la capital vizcaína. En la noche de ayer, después de que el 

imputado llegase de declarar ante la juez, el grupo decidió permanecer en Hoyos del Espino hasta 

la fecha que tenían prevista por dos razones. Especialmente, «para arropar a la familia de Iratxe», 

que a última hora de la tarde de ayer llegó al pueblo. Aunque también para esperar a Pedro, «que 

sigue ingresado pero posiblemente le darán el alta mañana o pasado (por hoy o mañana)», explicó 

el responsable del grupo. «Así podemos llevarle de vuelta con nosotros». 

Desde la Delegación del Gobierno informaron de que ayer mismo se le hizo la autopsia a la 

fallecida, aunque los resultados no han trascendido. El imputado, por su parte, reitera que el final 

trágico de una salida que prometía ser memorable fue fruto de la fatalidad. 

 



 

https://www.desnivel.com/excursionismo/jose-maria-nasarre-todos-debieramos-salir-a-la-

montana-con-un-seguro-de-responsabilidad-civil/  

 

Muerte de una montañera en Gredos: ¿Necesitamos un 
seguro de responsabilidad civil? 

La Guardia civil ha imputado al responsable de la marcha excursionista 
en la que falleció una persona durante la pasada Semana Santa. El jurista 
José María Nasarre, especializado en Derecho aplicado a los deportes de 
montaña, nos resuelve algunas de las dudas. 
Autor: Desnivel | 100 comentarios |  Compartir:    

 

El pasado 29 de marzo, una montañera bilbaína falleció en Gredos por agotamiento e hipotermia. 
Iratxe Urrutia, de 39 años, formaba parte de un gran grupo de montañeros pertenecientes al club 
Bilbao Alpino que habían ido a Gredos a pasar la Semana Santa. 

Lo inusual del caso es que la Guardia Civil ha imputado al organizador de la excursión 
acusándole de «denegación de auxilio y homicidio imprudente». Del caso se encarga el juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Piedrahíta, cuya titular dejó en libertad al 
imputado. 

Para conocer con más detalle los entresijos legales del caso nos hemos puesto al habla con José 
María Nasarre, jurista especializado en deportes de montaña y autor del libro Responsabilidad 
Civil en deportes de montaña y actividades en la naturaleza, publicado por Ediciones Desnivel. 

 

¿Hasta qué punto se puede acusar «de oficio» al organizador altruista de una actividad de 
amigos de imprudencia y denegación de auxilio? ¿No tendría que mediar una denuncia de 
uno de los afectados? 

No tiene que mediar denuncia de los afectados en un procedimiento penal. Si la Guardia Civil 
estima que de los hechos podría derivarse un delito, tiene que ponerlo en conocimiento del Juez. 
El Juez, analizando las pruebas, acordará lo que crea oportuno, bien el mismo día en que 
suceden los hechos si estima que las pruebas son suficientes o bien unos meses después 
cuando se han ido recogiendo más elementos de convicción. Si se tratase de una reclamación 
en materia de responsabilidad civil sí sería precisa la presentación de la demanda por quien se 
siente perjudicado. 

Esta acción de la Guardia Civil ¿Es la primera vez que se hace en España? ¿puede sentar 
precedentes? 

Es normal que la Guardia Civil emita su informe y lo ponga en manos del Juez. Si la imputación 
se produce en el primer momento, habremos de pensar que las pruebas eran muy claras y 
determinantes. Hay pocos casos de responsabilidad penal y bastantes de civil, pero en muchas 
ocasiones las reclamaciones por responsabilidad civil comenzaron con unas actuaciones 
penales que se archivaron. Sí ha habido benévolos de clubes y federaciones que han visto, en 
las dos últimas décadas, cómo se iniciaban acciones penales contra ellos, pero concluían con el 
archivo de las actuaciones. A partir de ahí, comenzaba el camino de la responsabilidad civil, con 
condenas más probables. No hay que olvidar que la responsabilidad penal la causa una 
imprudencia grave y la civil se origina con imprudencias leves e, incluso, levísimas. En suma, es 
habitual comenzar por la vía penal. 



Si fuera así, los clubes y los grupos de amigos tendrían que organizar sus actividades con 
un ojo puesto en la ley y un seguro de responsabilidad civil en la cartera ¿no? 

Efectivamente, todos debiéramos salir a la montaña con un seguro de responsabilidad civil, 
aunque no cubre, evidentemente, la responsabilidad penal. Parece exagerado pensar en un 
seguro cuando la actividad es de un grupo de amigos, pero si el amigo fallece en el accidente, 
sus herederos ya no son amigos y ven la presentación de una demanda de otra forma. 

Yo salgo casi todos los fines de semana con el mismo grupo de amigos a hacer esquí de 
travesía, y ahora me pregunto: si soy yo quien llama para salir, propone la ruta y busca 
sitio en un refugio ¿me convierte eso en guía benévolo y responsable legal de esa 
excursión en caso de que nos atrapara un alud o algo parecido? 

Sí, el responsable es quien asume la dirección del grupo, independientemente de que cobre o 
no. Esa persona que describes es el responsable, en principio, y debería tener su seguro de 
responsabilidad civil. Sin embargo, en la valoración van a entrar otros factores. El accidente 
puede provenir de una decisión tomada en grupo, o tomada unilateralmente por el accidentado, 
o puede producirse porque el accidentado no ha cumplido las orientaciones del responsable del 
grupo, etc. 

¿Los seguros que ofrecen las federaciones de montaña a los deportistas ¿cubren la 
responsabilidad civil? 

Los seguros que ofrecen las federaciones de montañismo sí tienen un seguro de responsabilidad 
civil incorporado. Hoy día hay varias modalidades de seguro en cada una de las federaciones y 
no sé si en algún caso no existe seguro de responsabilidad civil. Salvo que exista algún caso, 
que desconozco, los federados sí tienen seguro de responsabilidad civil, además del seguro de 
accidentes, incorporado a su tarjeta federativa. También hay clubes de montaña que tienen un 
seguro para sus actividades. En mi comunidad autónoma, Aragón, los clubes más numerosos 
tienen seguro de responsabilidad civil del club. 

En unos días participarás en la Primera Jornada sobre Seguridad para Guías de Montaña 
Profesionales que se va a celebrar en Huesca. ¿Trataréis este incidente o se sale del 
ámbito de las actividades guiadas? 

No lo sé. Este incidente se puede tratar con todas las precauciones si los asistentes desean una 
reflexión sobre él. Para tener una opinión habría que conocer las declaraciones de los testigos y 
el atestado de la Guardia Civil, al menos. 

  

 

Foro del año 2013 (antiguo pero vigente) sobre este tema: 

https://www.nevasport.com/phorum/read.php?3,3053165    

 

 

 

 

 

 

 

  


