
RG2035300139 

 
Seguro de Responsabilidad Civil Profesional de Médicos 
 
 
Exclusiones 
 
La ASEGURADORA no será responsable de pagar PÉRDIDAS causadas por RECLAMACIÓN alguna 
originada por, en conexión con o de cualquier manera relacionada con: 
 
2.1 Mala fe, dolo y/o retribuciones improcedentes: 

I. PÉRDIDAS derivadas de acciones u omisiones deliberadamente dolosas, de mala fe o 
fraudulentas establecidas así por la legislación y práctica común aplicable.  
Esta Exclusión solamente surtirá efectos cuando la responsabilidad por dolo, mala fe o 
fraude a la que se refiere este inciso, se establezca en sentencia, resolución en firme u otra 
similar. En el caso en que el ASEGURADO sea responsable por dolo, mala fe o fraude, deberá 
proceder a rembolsar en un plazo no mayor a quince (15) días la PÉRDIDA incurrida por ello 
a la ASEGURADORA, de conformidad con la Cláusula 7a. de las presentes condiciones.  
 
Queda entendido que la conducta reclamada a un ASEGURADO no debe ser reclamada a 
otro ASEGURADO.  

II. La obtención por cualquier ASEGURADO de cualquier beneficio, remuneración, lucro, 
provecho indebido o ventaja personal, actos ilícitos, deshonestos o cualquier otro similar a 
los que no tuviera derecho.  
 

2.2 Multas y sanciones: 
PÉRDIDAS originadas en, basadas en o de cualquier manera atribuibles, directa o 
indirectamente a multas o sanciones pecuniarias o administrativas de cualquier naturaleza 
impuestas al ASEGURADO, incluyendo los gastos de defensa jurídica directa y exclusivamente 
relacionadas con las mismas y con otras obligaciones económicas relacionadas, salvo aquellos 
gastos de defensa derivados de la INDEMNIZACIÓN de un perjuicio causado a un tercero y 
amparado por esta PÓLIZA. 
Se cubrirán las multas y sanciones ocasionadas a un tercero por un ACTO MÉDICO 
NEGLIGENTE del ASEGURADO cuando las mismas no se relacionen con actos dolosos o 
fraudulentos.  
 

2.3 Circunstancias, juicios y seguros anteriores: 
PÉRDIDAS originadas en, basadas en o de cualquier manera atribuibles, directa o 
indirectamente a litigios interpuestos y/o hechos, circunstancias o situaciones conocidas o que 
razonablemente debió de haber conocido el ASEGURADO con anterioridad a la fecha de 
RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD a que se refiere esta PÓLIZA, o que tengan como base 
o de cualquier manera sean atribuibles a los mismos hechos, o esencialmente los mismos 
hechos, que hubiesen sido alegados en dichos litigios, aun cuando hayan sido iniciados contra 
terceros y o que hubiesen estado relacionados con cualquier RECLAMACIÓN que haya sido 
reportada anteriormente, o cualquier circunstancia de las cuales se haya dado aviso, bajo 
cualquier contrato de seguro o póliza de la cual, la presente PÓLIZA sea una renovación o 
reemplazo o a la póliza o contrato que pueda eventualmente reemplazar. 
 

2.4 Asegurado contra Asegurado: 
Presentada por  o en beneficio  directo   o  indirecto de cualquier  asegurado amparado  bajo 
esta póliza.   
Queda estipulado que la presente Exclusión no aplica cuando el afectado estuviere en la 
condición de PACIENTE. 
 

2.5 Responsabilidades Patronales: 
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I. PÉRDIDAS derivadas como consecuencia de las obligaciones del ASEGURADO como patrón 
frente a sus trabajadores y que se desprendan de su relación netamente laboral, quedando por 
ello excluida cualquier responsabilidad patronal cuando no sea derivada directamente, ya sea 
de un ACTO MÉDICO o de la prestación de un SERVICIO MÉDICO PROFESIONAL. 

II. PÉRDIDAS originadas en, basadas en o de cualquier manera atribuibles, directa o 
indirectamente a la violación de cualquier disposición legal que imponga obligaciones a cargo 
del CONTRATANTE, derivadas del régimen  de Seguridad Social, público  o  privado  

 
2.6 Garantías de resultados: 

PERDIDAS originadas en, basadas en o de cualquier manera atribuibles, directa o 
indirectamente a las obligaciones derivadas de la o las garantías que el médico haya otorgado al 
PACIENTE, ya sea de manera verbal o por escrito, de un determinado resultado como 
consecuencia de la práctica de un ACTO MÉDICO, que vaya más allá de lo establecido por la 
Norma Oficial de la misma especialidad, así como de los cánones de la práctica médica. 
 

2.7 Directores y administradores: 
La responsabilidad del ASEGURADO como propietario, director, administrador o funcionario 
del hospital, sanatorio, clínica con facilidades de instalaciones de comida y ropa de cama, hogar 
de ancianos, centros de cirugía ambulatoria, laboratorio, organización de cuidados para la 
salud, proveedores exclusivos de la organización, otras entidades de atención a la salud u otras 
empresas comerciales. 
 

2.8 Contaminación ambiental: 
PÉRDIDAS originadas en, basadas en o de cualquier manera atribuibles, directa o 
indirectamente a: 
I. Cualquier amenaza, real o supuesta, de descarga, dispersión, filtración, migración, liberación 

o escape de CONTAMINANTES en cualquier ocasión;  y/o 
II. Cualquier requerimiento, demanda, notificación u orden recibida por un ASEGURADO para 

monitorear, limpiar, remover, contener, tratar, neutralizar o de cualquier forma responder a 
o calcular los efectos de los CONTAMINANTES incluyendo pero no limitando a cualquier 
RECLAMACIÓN, juicio o procedimiento por o en nombre de una autoridad gubernamental, 
una parte potencialmente responsable o cualquier otra persona física o entidad por daños 
debidos a pruebas, monitoreo, limpieza, remoción, contención, tratamiento, desintoxicación 
o neutralización de los efectos de los CONTAMINANTES. 

 
2.9 Asbestos: 

PÉRDIDAS originadas en, basadas en o de cualquier manera atribuibles, directa o 
indirectamente a asbestos o a cualquier DAÑO CORPORAL o daño material causado por 
asbestos o presunto acto, error, omisión u obligación que involucre asbestos, su uso, exposición, 
presencia, existencia, detección, remoción, eliminación o uso en cualquier ambiente, 
construcción o estructura incluyendo la fabricación, elaboración, transformación, montaje, 
venta o uso de amianto o de cualquier producto que pueda contenerlo. 
 

2.10 Reacción nuclear: 
PÉRDIDAS originadas en, basadas en o de cualquier manera atribuibles, directa o 
indirectamente, a los efectos de explosión, escape de calor, irradiaciones procedentes de la 
transmutación de núcleos de átomos de radioactividad, así como los efectos de radiaciones 
provocadas por todo ensamblaje nuclear, así como cualquier instrucción o petición para 
examinar, controlar, limpiar, retirar, contener, tratar, desintoxicar o neutralizar materias o 
residuos nucleares. 
Esta Exclusión no aplica en los casos en los que la energía nuclear sea utilizada únicamente para 
fines terapéuticos o de diagnóstico en las instalaciones y bajo la supervisión directa del 
ASEGURADO, siempre y cuando se lleve a cabo con las medidas necesarias para su aplicación. 
 

2.11 Influencia de tóxicos: 
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INDEMNIZACIONES originadas en, basadas en o de cualquier manera atribuibles, directa o 
indirectamente, a los DAÑOS CORPORALES causados por el ASEGURADO cuando éste último 
actúe o haya actuado bajo la influencia de tóxicos, intoxicantes, narcóticos, alcaloides o alcohol 
que haya sido o no inducido por un tercero.   
 

2.12 Honorarios: 
PÉRDIDAS originadas en, basadas en o de cualquier manera atribuibles, directa o 
indirectamente a reclamos motivados en la liquidación, cobro y facturación de honorarios 
profesionales a un PACIENTE, que no sean los especificados en la Cláusula 2a., inciso 2.9 de las 
presentes condiciones. 
 

2.13 Abuso: 
PÉRDIDA originada en, basada en, o atribuible directa o indirectamente a el abuso físico, 
amenaza, acoso sexual, comportamiento sexual inmoral donde se tenga o no la intención de 
culminar en, o que culminase en cualquier acto sexual ya sea causado por instigación del 
ASEGURADO y/o si fue causado por un acto u omisión del ASEGURADO, los empleados del 
ASEGURADO, o cualquier persona por cuyos actos el ASEGURADO sea legalmente 
responsable. 
 

2.14 Responsabilidades asignadas a otro Profesional 
La Responsabilidad Civil que sea atribuida a otros médicos, técnicos, auxiliares, hospitales, 
clínicas o instituciones de salud similares.  
Así como cualquier tipo de responsabilidades atribuidas a los fabricantes de remedios o equipos 
médicos para la prestación de servicios. 
 

2.15 Falta de Autorización: 
Cuando el ASEGURADO preste sus SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES al momento de 
que su título profesional, licencia o permiso para desempeñarlos haya sido suspendido/a, 
cancelado/a o revocado/a por autoridad competente, o bien cuando éste/a haya expirado. 
 

2.16 Actos médicos no reconocidos 
ACTOS MÉDICOS practicados con técnicas, medicamentos y/o equipamientos no reconocidos 
por la ciencia médica y/o organismos competentes así como los ACTOS MÉDICOS en los que se 
involucren técnicas experimentales y/o no autorizadas; incluyendo pruebas clínicas. 
 

2.17 Daños derivados de servicios de hemoterapia  
Daños derivados de Servicios de Hemoterapia, incluyendo pero no limitado a Bancos de Sangre,  
prestados a terceros dentro o fuera de los locales del Asegurado. 
  

2.18 Responsabilidad de vehículos  
I. Responsabilidad de vehículos – Daños causados por vehículos o a vehículos de propiedad del 

asegurado o de vehículos de terceros (responsabilidad de playas de estacionamiento). Sin 
embargo las prácticas médicas realizadas dentro de ambulancias durante el transporte del 
paciente, son cubiertas. 

 
2.19 Discriminación 

No están cubiertos reclamos por discriminación, abuso o molestia sexual; 
 

2.20 Construcciones 
Construcciones en general. Sin embargo remodelación y /o mejoramiento de instalaciones 
médicas o equipamiento serán cubiertas. 
 

2.21 Guerra y Terrorismo 
 

2.22 Exclusiones específicas: 
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Se excluye, salvo pacto en contrario, a solicitud del ASEGURADO y con la aceptación explícita 
de la ASEGURADORA las RECLAMACIONES derivadas de o relacionadas con cualquiera de los 
siguientes riesgos: 

I. DAÑOS CORPORALES relacionados con el transporte de PACIENTES en ambulancias o 
aeronaves; y/o 

II. Tratamiento domiciliario. 


