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Áreas de práctica
Seguros y Reaseguros
Perfil
Joaquín Ruiz Echauri se unió a Pérez-Llorca en 2020. Con carácter previo a su incorporación, Joaquín ha
sido socio responsable del área de Seguros y Reaseguros en un despacho internacional de gran prestigio.
Estudios:
1992 Licenciatura en Derecho, Universidad de Navarra
1992 Program of Instruction for Lawyers (P.I.L.), Harvard University
1993 Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, IE Business School
Sus idiomas de trabajo son inglés, francés y español.
Experiencia
Joaquín Ruiz Echauri cuenta con más de 25 años de experiencia en asesoramiento corporativo, regulatorio y
contencioso para la industria aseguradora y reaseguradora.
Durante su trayectoria ha trabajado con importantes clientes nacionales e internacionales en operaciones de

M&A, alianzas de bancaseguros, acuerdos de reaseguro VIF, cesiones de cartera y reorganizaciones y
asuntos societarios de todo tipo. En el ámbito regulatorio, ha proporcionado asesoramiento sobre diseño de
productos, interpretación de contratos, distribución de seguros y reaseguros y planes y fondos de pensiones.
Asimismo, es un reconocido especialista en el campo contencioso del sector asegurador y en asuntos de
responsabilidad civil de productos, donde ha manejado litigios y arbitrajes de primer nivel.
Colaboración doctrinal y docente
Joaquín es profesor de Derecho Privado en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE). Además, colabora
en revistas y prensa especializada y ha publicado una gran variedad de artículos y trabajos relacionados con
su área de práctica.
Entre otras publicaciones, destacan:
Artículos:
Un análisis del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Revista española de seguros: Publicación doctrinal de
Derecho y Economía de los Seguros privados, ISSN 0034-9488, Nº. 165-166, 2016, págs. 177-318.
La posición de los grupos de empresas internacionales en las reclamaciones de RC productos. Diario
La Ley, ISSN 1989-6913, Nº 8401, 2014.
Los Seguros de protección de pagos: impacto en nuestro sistema jurídico de la problemática surgida
en el Reino Unido respecto a los PPI. Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados
en Responsabilidad Civil y Seguro, ISSN-e 1887-7001, Nº. 39, 2011.
El operador de banca-seguros en los criterios de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones. Revista española de seguros: Publicación doctrinal de Derecho y Economía de los Seguros
privados, ISSN 0034-9488, Nº. 148, 2011.
El papel del domicilio en la determinación de la Ley y fuero aplicables al contrato de Seguro de Vida.
Revista española de seguros: Publicación doctrinal de Derecho y Economía de los Seguros privados,
ISSN 0034-9488, Nº. 147, 2011, págs. 631-653.
Artículos 77 y 78. Revista española de seguros: Publicación doctrinal de Derecho y Economía de los
Seguros privados, ISSN 0034-9488, Nº. 143-144, 2010.
Artículos 79 a 96. Revista española de seguros: Publicación doctrinal de Derecho y Economía de los
Seguros privados, ISSN 0034-9488, Nº. 143-144, 2010.
Naturaleza y efectos de la oferta de liquidación de siniestro por una aseguradora a su asegurado (II).
Revista de responsabilidad civil, circulación y seguro, ISSN 1133-6900, Nº. 5, 2008, págs. 8-15.
El problema final: la distinción entre cláusulas limitativas y delimitadoras en el contrato de seguro.
Icade: Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, ISSN 18897045, Nº. 71, 2007 (Ejemplar dedicado a: Nuevos retos del contrato de Seguro).
Pluralidad de empresarios, responsabilidad y seguro: el caso de las contratas, subcontratas y ETTs en
los accidentes de trabajo. Revista de responsabilidad civil, circulación y seguro, ISSN 1133-6900, Nº.
3, 2006.
Naturaleza y efectos de la oferta de liquidación de siniestro por una aseguradora a su asegurado.
Revista de responsabilidad civil, circulación y seguro, ISSN 1133-6900, Nº. 8, 2005.
La peritación de siniestros de responsabilidad civil y la intervención procesal de los peritos. Revista de
responsabilidad civil, circulación y seguro, ISSN 1133-6900, Nº. 2, 2005.
Avances hacia el Contrato de Seguro Europeo: el Dictamen del Consejo Económico y Social Europeo
de 15 de diciembre de 2004. Revista española de seguros: Publicación doctrinal de Derecho y
Economía de los Seguros privados, ISSN 0034-9488, Nº. 123-124, 2005.
Problemática jurídica en torno a los siniestros con vehículos articulados. Revista española de seguros:

Publicación doctrinal de Derecho y Economía de los Seguros privados, ISSN 0034-9488, Nº. 122,
2005.
Los compromisos por pensiones de las entidades de crédito: su tratamiento jurisprudencial y su
regulación por el Banco de España. Revista de derecho bancario y bursátil, ISSN 0211-6138, Año nº
23, Nº 94, 2004.
La adjudicación de contratos mediante la licitación pública en empresas públicas y privadas: la
Directiva 93/38/CEE. Actualidad administrativa, ISSN 1130-9946, Nº 16, 1997.
La contaminación transfronteriza en el derecho nuclear. Actualidad administrativa, ISSN 1130-9946,
Nº 4, 1996.
Colaboraciones en obras colectivas:
Elementos procesales de la pretensión. Practicum daños 2015 / coord. por Ana Soler Presas, Pedro del
Olmo García, 2014.
Elementos sustantivos de la pretensión. Practicum daños 2015 / coord. por Ana Soler Presas, Pedro del
Olmo García, 2014.
Los daños en la circulación de vehículos a motor. Practicum daños 2015 / coord. por Ana Soler Presas,
Pedro del Olmo García, 2014.
El equilibrio entre supervisión y eficacia. Supervisión en seguros privados: Hacia solvencia II. Actas
del Congreso de Ordenación y Supervisión en Seguros Privados. Valencia, 15 y 16 de septiembre de
2011. Coord. por Félix Benito Osma, María Teresa Olavarría Iglesia, Francisco Javier Vercher Moll;
Vicente Cuñat Edo (dir.), Juan Bataller Grau (dir.), 2013.
El buen gobierno de las sociedades antes y después de la gran crisis financiera. Estudio sobre el sector
asegurador en España 2010: los aspectos cualitativos de solvencia II. Coord. por Pilar Blanco-Morales
Limones, Montserrat Guillén Estany, Inmaculada Domínguez Fabián, 2010.
Saneamiento y liquidación de entidades aseguradoras. Comentarios a la reforma de la normativa de
ordenación y supervisión de los seguros privados: análisis de la Ley 34/2003 y de la normativa
reglamentaria aprobada por los Reales Decretos 297 a 301/2004. Coord. por Joaquín Ruiz Echauri,
2004.
Libros:
Ley de Contrato de Seguro. Coord. por Luis Fernando Reglero Campos. Editorial Aranzadi, 2007.
Comentarios a la reforma de la normativa de ordenación y supervisión de los seguros privados:
análisis de la Ley 34/2003 y de la normativa reglamentaria aprobada por los Reales Decretos 297 a
301/2004. Coord. por Joaquín Ruiz Echauri. Editorial Aranzadi, 2004.
Pertenencia a organismos oficiales
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Reconocimientos
Joaquín Ruiz Echauri ha sido mencionado por distintos directorios jurídicos como:
Who’s Who Legal: abogado recomendado para el área de «Insurance & Reinsurance» 2021
Chambers Europe: reconocido como ‘Star Individual’ para el área de ‘Insurance Law’ (2019, 2020) y
anteriormente “Band 1” ininterrumpidamente desde la publicación de esta categoría por ese Directorio.
Legal 500 EMEA: incluido en la categoría de ‘Hall of Fame’ para el área de ‘Insurance Law’ (2020) y
anteriormente “Leading Individual” desde 2015 interrumpidamente.

Best Lawyers®: ‘Insurance Law’, ‘Litigation’ y ‘Corporate and M&A Law’. Abogado reconocido
entre los mejores de España consecutivamente desde 2013 hasta 2020.
Acritas Stars consecutivamente desde 2017 hasta 2020.
ILO Choice Awards, Lawyer of the Year, Insurance, Spain, 2012, 2015, 2016, 2017 y 2018.
Premios
Best Lawyers®: Insurance “Lawyer of the Year” (2021) en Madrid.

