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RC: Datos de mercado
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La fórmula de la

Conducta +   Culpa o Negligencia +  Daño + Causalidad= Responsabilidad

Acción (hacer algo)

Omisión (no hacer algo)

Infracción de normas o 

reglamentos, falta de 

diligencia, no actuar como 

un buen padre de familia

Personal, material          

o económico

Relación consecuencial 

conducta / resultado

Obligación de asumir las 

consecuencias dañosas de la 

conducta

INDEMNIZACIÓN

Elementos de la RC
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Acciones u omisiones 

negligentes

Responsabilidad personal, solidaria e ilimitada

Incumplimiento de 

medidas de seguridad

Falta de diligencia, error 

profesional        

Incumplimiento no doloso 

de la Ley

Causación de daños 

materiales, personales y 

perjuicios financieros

Asegurados: Sociedad 

de Ingeniería, técnicos y 

empleados

Seguro de RC Profesional
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El Seguro de Responsabilidad Civil

Art. 73 – 1º LCS

Por el seguro de responsabilidad civil el asegurador se 

obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el 

contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del 

asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero 

los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el 

contrato de cuyas consecuencias sea civilmente 

responsable el asegurado, conforme a derecho.
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El Seguro de Responsabilidad Civil

• Actos preparatorios del contrato:

PÓLIZA DE SEGURO

Solicitud Cuestionario
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El Seguro de Responsabilidad Civil

• Delimitación de la cobertura:

 Cualitativa: objeto, exclusiones.

 Temporal: vigencia del seguro.

 Geográfica.

 Cuantitativa: suma asegurada, franquicias.
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El Seguro de Responsabilidad Civil

Art. 73 – 2º LCS

Son admisibles las cláusulas:

1. En las que la reclamación del perjudicado haya tenido 

lugar en un año desde el vencimiento del contrato (post 

contractum).

2. En las que la reclamación del perjudicado tenga lugar 

durante la vigencia de la póliza y la obligación a 

indemnizar tiene lugar al menos un año antes del efecto 

del contrato (claims made).
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El Seguro de Responsabilidad Civil

• Prestaciones:

 Pago de indemnizaciones.

 Prestación de fianzas.

 Pago de gastos judiciales y extrajudiciales.

 Defensa jurídica.
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• Conocimiento tardío de los siniestros (IBNR o siniestros de

manifestación diferida).

• Tres años para conocer el 85% de las reclamaciones.

• Hasta 10 años para conocer la totalidad de las

reclamaciones correspondientes a un año.

• Progresiva judicialización de los incidentes.

• Tendencia hacia la objetivación de la responsabilidad.

• Siniestralidad más de cuantía que de frecuencia.

Problemática de la siniestralidad de RC Profesional
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RC: Datos de mercado
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27%

23%

35%

7%

3%
5%

Diseño inadecuado y falta de control de calidad

Cambios sobre el diseño original

Premisas incorrectas

Especificaciones Incorrectas

Reducción de estándares para ahorrar costes

Otras

Causas de las reclamaciones 
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Ley OMNIBUS

• Cuestiones fundamentales:

 Sustitución de la autorización administrativa por una declaración responsable

 Supresión con carácter general de la obligatoriedad del visado colegial.

• Problemática:

 Falta de control por parte de la Administración.

 Falta de protección del consumidor: ausencia de seguro obligatorio o

suscripción irregular.

 Desprotección de clientes: ausencia de visado de los Colegios Profesionales.

• Solución:

 Seguro Obligatorio de RC Profesional para actividades técnicas que requieran

colegiación pero no les sea exigido el visado.
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Problemática de la siniestralidad de RC Profesional
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• El seguro otorga protección frente a posibles reclamaciones en el

ejercicio de la actividad profesional.

• PROTEGE PATRIMONIOS Y CAPITALES.

• GARANTIZA LA CONTINUIDAD DE LA EMPRESA.

• Refuerza la posición del asegurado frente a terceros, permite

concurrir a obras públicas.

– Imagen de calidad (Certificaciones ISO)

– Imagen de profesionalidad.

– Imagen de solvencia.

Conclusiones
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Gracias


