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¿ Q u é  e s  l a
R e s p o n s a b i l i d a d  C i v i l  P r o f e s i o n a l ?

fondo ...A

Psicólogos, médicos, trabajadores socia-
les son ejemplos de algunos trabajadores
que, en el ejercicio de su profesión, podrí-
an llegar a causar perjuicios a terceras per-
sonas. Y, sin embargo, desempeñan su tra-
bajo sin que haya una norma que les
obligue a contratar un seguro. El objeti-
vo de los seguros de Responsabilidad Ci-
vil Profesional es precisamente hacer fren-
te a los daños personales, materiales y
comerciales que, involuntariamente, por
sus errores u omisiones, el profesional ha-
ya podido causar a sus clientes, así como
los perjuicios que de ellos se pudieran de-
rivar. Estos seguros no sólo son una ga-
rantía para los trabajadores, sino también
para quienes contratan sus servicios. De
no ser así, el profesional respondería con
su propio patrimonio cuando hay senten-
cia en firme de un juez por negligencia
profesional.

Necesidad y condiciones legales
de los seguros de Responsabilidad
Civil

El desarrollo de normas sobre Responsa-
bilidad Civil, que cada vez tiene un carác-
ter más riguroso contra el causante de los
daños y, por tanto, más favorable para la
obtención de resarcimientos económicos
por parte de las víctimas, precisa de un
instrumento como el seguro de Respon-
sabilidad Civil Profesional para obtener
la financiación de las indemnizaciones
que deben satisfacerse.

Hoy en día, el ejercicio de la actividad pro-
fesional no es concebible sin el apoyo de
la contratación de seguros de Responsa-
bilidad Civil, que permite desplazar el ries-
go del pago de indemnizaciones hacia
empresas especializadas en ello.

Este es un seguro en desarrollo y con es-
casa experiencia estadística, que recoge
riesgos derivados de legislaciones nove-
dosas, por lo que las entidades lo traba-
jan con enormes precauciones.

La Responsabilidad Civil es la institución
jurídica cuya finalidad es regular el siste-
ma de compensaciones económicas repa-
radoras de los daños producidos a terce-
ras personas como consecuencia de
relaciones contractuales o extracontrac-
tuales.

Es por tanto un concepto jurídico y como
tal sometido a una extensa y variada re-
gulación legal, que responde a objetivos
diferentes y cambiantes según los princi-
pios en los que se sustente en cada mo-
mento la legislación vigente.

El artículo 1.902 del Código Civil estable-
ce: “El que por acción u omisión causa da-
ño a otro, interviniendo culpa o negligen-
cia, está obligado a reparar el daño
causado”.

La actividad sanitaria es una actividad de
riesgo y con riesgo. Lo conocen los pa-
cientes, lo conocen los profesionales, lo
conoce la sociedad. Los centros en que

tiene lugar la actividad sanitaria y los pro-
fesionales que la llevan a cabo se enfren-
tan a muy diferentes y numerosos tipos
de riesgos.

La asunción de riesgos es imprescindi-
ble para el progreso de la Humanidad.
Sin embargo, no pueden ser riesgos asu-
midos a la ligera, sin la necesaria pre-
paración científica y técnica. El profe-
sional sanitario debe dominar el
contenido de su profesión en los aspec-
tos teóricos y, en los aspectos prácticos,
debe ajustarse a la lex artis y a la lex ar-
tis ad hoc.

La responsabilidad sanitaria.
La Malapraxis

El término malapraxis (mala práctica o
imprudencia) se introduce en nuestro len-
guaje habitual por influencia de la litera-
tura médico-judicial anglosajona. Cuan-
do se refieren a las demandas contra los
médicos se habla de demandas por ma-
lapraxis, englobando cualquier tipo de ac-
tuación que, en principio, no se habría
ajustado a las normas habituales y acep-
tadas en la práctica médica, de la praxis
médica, de la normopraxis.

Malapraxis y responsabilidad profesional
van unidas, pero debemos tener en cuen-
ta que siempre que existe malapraxis hay
responsabilidad médica, pero no siempre
que existe responsabilidad sanitaria exis-
te malapraxis.
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La exigencia de responsabilidad sanita-
ria, es decir, la exigencia de responsabili-
dad como consecuencia del proceso asis-
tencial, puede extenderse a todos los
profesionales sanitarios.

La exigencia de responsabilidad a los pro-
fesionales sanitarios y a los centros sani-
tarios no es un hecho reciente. Lo que sí
es reciente es la proliferación de reclama-
ciones económicas y demandas judiciales
(penales, civiles y contencioso-adminis-
trativas) contra todos los agentes intervi-
nientes en la asistencia sanitaria.

Para hacer frente a las consecuencias de
las reclamaciones o demandas económi-
cas por responsabilidad civil, con inde-
pendencia de cuál sea la causa adu-
cida por el reclamante, los
profesionales y centros sanitarios
contratan pólizas de seguro de
responsabilidad civil. El contra-
to de seguro tiene por objeto
desplazar el coste de las in-
demnizaciones económicas a
un tercero, mediante el pa-
go de una prima.

Por tanto, el seguro es un sis-
tema de protección frente a
los riesgos existentes que,
cuando ocurren o se materiali-
zan en un siniestro, provocan
unas consecuencias siempre eva-
luables económicamente. De ahí su
clasificación entre los denominados se-
guros patrimoniales, ya que el riesgo que
cubre la Responsabilidad Civil afecta o
amenaza el patrimonio de las personas o
empresas que lo contratan.

Existen distintas modalidades de contra-
to de seguro, todos ellos se regirán, en
defecto de ley, por la Ley 50/1980, que
considera, entre otros, el de Responsabi-
lidad Civil Profesional.

La transferencia de los riesgos
sanitarios: el aseguramiento

Concreto, individualizable y valorable cua-
litativa y cuantitativamente.

Independiente de la voluntad de las per-
sonas, su producción debe ser ajena a la
voluntad de la persona o entidad que con-
trata el seguro, ya que la existencia de in-
tencionalidad en el asegurado produciría
el nacimiento de obligaciones a su cargo.

En resumen, mediante la contratación de
un seguro, el asegurado, a cambio del
pago de una prima, se cubre contra los
daños o perjuicios económicos causados
por él a una tercera persona por ser he-
chos cubiertos por el contrato. El asegu-
rador asume las consecuencias económi-
cas de los hechos acaecidos y cubiertos
por el contrato. La finalidad de este tipo
de seguros de Responsabilidad Civil es
reparar el daño causado por el asegura-
do a un tercero, hasta el límite pactado
en la póliza.

Elementos principales de una
póliza de seguro. Las pólizas de
seguro de Responsabilidad Civil.
Conceptos y definiciones

Póliza de seguro. Es el documento que
contiene las condiciones que regulan la
relación contractual estre asegurador y
asegurado, por el cual se perfecciona el
contrato de seguro, y recoge los derechos
y deberes de las partes. De acuerdo con
el artículo quinto de la Ley de Contrato
de Seguro (LCS), el contrato de seguro y
sus modificaciones o adiciones deberán
ser formalizadas por escrito.

La Responsabilidad Civil Profesional es
una de las preocupaciones de los cole-
gios profesionales, que han merecido

desde hace unos años una especial aten-
ción.

La existencia de responsabilidades es una
realidad, lógica e inevitable, de las socie-
dades avanzadas, hasta el punto de que
puede observarse una proporción directa
entre la cultura de una sociedad y el ín-
dice de reclamaciones que se producen
en la misma.

También es cierto que esta proporción no
siempre es racional, porque con frecuen-
cia se reclama sin fundamento, y se exi-
gen cantidades exorbitantes, que los tri-
bunales tienen que negar o atemperar de
acuerdo con los distintas legislaciones y
jurisprudencias.

Estas dos realidades han hecho pa-
tente la conciencia de muchos

profesionales con relación a la
necesidad de tener cubierta su
responsabilidad profesional.

En los años 70 empezó a ge-
neralizarse en España esta
conciencia en los profesiona-
les de la Medicina y en otras
disciplinas del ámbito sani-
tario.

A finales de los 80 esta con-
ciencia se había generalizado y

en otras clases profesionales tan
singulares como son las de jueces,

magistrados y fiscales.

Un dato externo a esta problemática ha
sido (y sigue siendo) la publicación en los
medios de comunicación de reclamacio-
nes frecuentes, y de graves cuantías, a los
profesionales, sobre todo los profesiona-
les sanitarios.

Pero los medios de comunicación no pu-
blican los fallos judiciales absolutorios
que siguen a muchas demandas infunda-
das y exageradas.

Y lo que es más grave: “no se publican los
razonamientos jurídicos en que se basan
esos fallos absolutorios”, o por descono-
cimiento de los medios, o porque “vende
más” la manida demagogia del corpora-
tivismo de los profesionales, o la larvada
insinuación de una prevaricación de los
jueces en beneficio de aquellos.

Después de la reforma del artículo 73 de
la LCS por la disposición adicional sexta,
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5, a nadie se le ocurrirá decir que la co-
bertura de daños ocurridos con anteriori-
dad a la contratación de la póliza ha si-
do declarada nula por el Tribunal
Supremo.

Es la llamada cobertura claim made.

Si el artículo 1.964 del vigente Código Ci-
vil establece un tiempo de 15 años para
la prescripción de las acciones persona-
les (y el acto del psicólogo ha de encua-
drarse entre las acciones personales), al
psicólogo le interesa que queden cubier-
tas por póliza todas las reclamaciones que
puedan derivarse de su actuación profe-
sional simultánea y anterior a la contra-
tación de la póliza, sin exclusión alguna.

Efectivamente, la experiencia estadística
nos da la siguiente información: “entre el
daño presuntamente causado y la recla-
mación del paciente se han comprobado
distancias de hasta 12 años” en actos mé-
dicos, y esto podría llegar a ocurrir igual-
mente en el campo de la Psicología.

(Esa distancia comprobada de reclamacio-
nes hechas hasta 12 años después de ocu-
rrido el daño no tiene que extrañar, ya que

el legislador ha previsto que la prescrip-
ción de las acciones personales no se pro-
duzca hasta los 15 años de cometido el da-
ño, y a partir no de la fecha del daño, sino
del conocimiento del daño por parte de la
víctima, como previene el artículo 1.969
del mismo cuerpo legal).

Basta pedir al nuevo asegurador que la
nueva póliza “cubra las reclamaciones que
se presenten durante la vigencia de la pó-
liza por daños ocurridos antes de y duran-
te esa vigencia (cláusula claim made), y
no quedará laguna de cobertura, porque
quedarán cubiertas las reclamaciones que
se presenten hasta 15 años después de
la fecha del daño reclamado, que es el
término de la prescripción legal (sin olvi-
dar lo preceptuado en el artículo 1.969
del Código Civil), con independencia de
que el daño ocurriera antes o durante la
vigencia de la póliza.

La inhabilitación profesional

Fruto del estudio se ha creado una cober-
tura adicional en el mercado español, re-
cogiéndose la cobertura en caso de inha-
bilitación profesional por sentencia firme,

como prestación para paliar las conse-
cuencias económicas que pueda derivar-
se para el asegurado.

El nuevo Código Penal (Ley Orgánica 10/98
de 23 de noviembre) establece para la in-
habilitación especial (la que priva del de-
recho a ejercer la profesión, oficio, indus-
tria o comercio) una duración máxima de
20 años, y una duración mínima de seis me-
ses, lo que da lugar a pensar la mayor in-
clinación de los jueces a imponer esta pe-
na, por la alarma social que plantea el
número de reclamaciones en los juzgados.

Ante esa desprotección, la póliza de Res-
ponsabilidad Civil Profesional colegial in-
cluye entre sus coberturas una prestación
de inhabilitación profesional de 1.200 ¤ al
mes por un máximo de dieciocho meses.

Por lo tanto, desde el punto de vista del
psicólogo, sería una temeridad ejercer su
profesión sin tener un respaldo económi-
co a través de una póliza de Responsabi-
lidad Civil Profesional.

ÁNGEL PALOMINO ZORZA

Psicólogo - Experto en
Resposabilidad Civil Profesional
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