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Las pólizas de responsabilidad civil profesional
en el ejercicio de la medicina privada o pública
Mariano Gómez Jara
Abogado 

Antecedentes históricos y normati-
va actual
La actividad sanitaria no está exenta
de riesgos, cada día son comerciali-
zados medicamentos más activos y
hay mayor tecnología médica; si a
ello le sumamos el error humano, el
riesgo es evidente, siempre presente.
Parte de su solución está en la socia-
lización del daño mediante la
correspondiente póliza de seguros,
que equilibra las necesidades del que
sufre con el productor del daño.
Reparar el daño causado, aunque
este daño no sea causa de un delito,
ha sido un principio de derecho de
carácter universal, ya en las Partidas
(Ley 6, del Título 15 de la Partida
7ª) señalaba: “Tenudo es de facer
enmienda, porque como quier que el no
fiz el daño al otro, pero acaesció por su
culpa”.

La responsabilidad de las personas
físicas y jurídicas
La reparación del daño nació como
consecuencia de la responsabilidad
individual de las personas físicas,
pero a ella se ha sumado más
modernamente la de las personas
jurídicas como son los Centros,
Hospitales, Clínicas, etc. por daños
producidos por las siguientes causas:
a) daños producidos por sus emple-

ados
b) daños producidos por listas de

espera
c) daños por colapso en los servi-

cios de urgencia
d) altas prematuras
e) daños por falta de custodia de

determinados enfermos
f) daños por aparatos defectuosos

del Centro
g) por infecciones hospitalarias
h) por suministro de productos

defectuosos (farmacia)
i) etc.

Las pólizas de responsabilidad civil
cubren dichas eventualidades, de
acuerdo con el artículo 73 (primer
párrafo) de la Ley 50/1980 de 8 de
octubre, de Contrato de Seguro, que
señala: “Por el seguro de responsabili-
dad civil el asegurador se obliga, dentro
de los límites establecidos en la ley y en
el contrato a cubrir el riesgo del naci-
miento a cargo del asegurado de la obli-
gación 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”.
Si analizamos la normativa citada
en el artículo anterior, observamos,
al igual como en cualquier tipo de
contrato, que nacen una serie dere-
chos y obligaciones para ambas
partes.

Obligaciones de la Compañía ase-
guradora
La norma citada señala: “indemnizar
a un tercero por los daños y perjui-
cios causados”, o sea, resarcir a la
parte que ha sufrido unos perjuicios
(paciente, representante legal o
herederos) en casos de: que el
paciente quede con secuelas perma-
nentes derivadas de la actividad
sanitaria, o un mayor número de
días de hospitalización derivadas del
daño, también caso de quedar invá-
lido o que se produzca el falleci-
miento (obligación hacia sus
herederos). Los daños morales tam-
bién están sujetos a indemnización
(art. 18).
La obligación de indemnizar puede
ser consecuencia de una condena
judicial o de un “arreglo amistoso”
entre la Compañía y el perjudicado
(o sus representantes).
Siguiendo con el análisis de la
norma nos dice indemnizar: “por
un hecho previsto en el contrato”, de

acuerdo con los riesgos cubiertos
con la póliza (art. 46).
Lógicamente, se garantiza la indem-
nización de los daños corporales,
materiales, etc. ocasionados a terce-
ros, involuntariamente, o sea sola-
mente aquellos producidos
mediando culpa o negligencia.
Recordemos que hablamos de res-
ponsabilidad civil profesional,
entendiéndose como tal, aquellos
errores u omisiones del personal
sanitario que producen un daño a
terceros, relacionados con su activi-
dad sanitaria.
Aunque las palabras “culpa” y
“negligencia” podemos entenderla
como la realización de una actividad
con ánimo de hacer daño (lo que
en derecho se conoce con el nom-
bre de “dolo”, o sea la realización
voluntaria del daño); pero no es así,
ya que cuando las empleamos en su
acepción jurídica en la vía civil, se trata
de unos comportamientos donde no
ha habido voluntariedad, aunque si
se han realizado conductas peligro-
sas, pero sin ánimo de hacer daño.

Causas que cubren las pólizas de
responsabilidad sanitaria
Los hechos u omisiones más fre-
cuentes que generan responsabilidad
sanitaria son:
a) daños por error de diagnóstico
b) falta de seguimiento en la evolu-

ción del enfermo
c) no solicitar el documento de

consentimiento en actividades de
riesgo

d) no practicar las pruebas pertinen-
tes y evidentes o bien demorarlas

e) exploraciones insuficientes
f) etc.

Obligaciones del asegurado
Debe pagar el precio del seguro, de
acuerdo con las condiciones de la
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póliza (por ejemplo pólizas con
franquicia).
Debe comunicar a la Compañía (o
a través del tomador) los datos de la
reclamación.
Debe prestar su colaboración, com-
prometiéndose a otorgar poderes en
caso de juicio y a facilitar la infor-
mación y la documentación del caso
a la Compañía aseguradora.
Debe consentir que la Compañía
aseguradora intervenga en su defensa
en los procesos judiciales donde sea
parte el asegurado y que indepen-
dientemente del fallo de la misma,
interponga los recursos correspon-
dientes. No obstante, en el caso de
pleito en la jurisdicción penal, el
asegurado podrá optar a la defensa
de abogado de su confianza.

El proceso penal y la responsabili-
dad civil
Si nos trasladamos al Código Penal
observaremos que el artículo 10 nos
señala “Son delitos o faltas las acciones
y omisiones dolosas o imprudentes pena-
das por la ley”.
Las pólizas de las Compañías asegu-
radoras, de acuerdo con el artículo
19 de la citada Ley de Contrato de
Seguro, no aseguran los daños
producidos por “dolo” (intencio-
nados), pero si cubren los delitos
o faltas “imprudentes” (o sea,
conductas arriesgadas o peligrosas
pero que su autor no desea producir
ningún tipo de daño), por lo tanto,
debemos estar tranquilos, dada la
proliferación demandas en vía penal
(que se deben a razones muy con-
cretas como puede ser conseguir
determinada documentación u obte-
ner un peritaje, etc.), porque todas
ellas se basan en conductas por
imprudencia, por lo que si cubre
la póliza del seguro de responsabili-
dad civil (es muy excepcional el
hecho de que un médico o sanitario
en general, realice una actividad
sanitaria con la intencionalidad de
hacer daño, o sea con una conducta
dolosa).
No obstante en caso de condenas
con multa, el importe de la misma
no tiene cobertura con la asegura-
dora (art. 76 b).
En el caso de que la condena cas-
tigue con inhabilitación profe-

sional por un tiempo, se estará a
las condiciones de la póliza, pero
lo habitual es que la cobertura de
pago por este concepto se realice
mediante póliza aparte.

Duración del contrato
De acuerdo con el artículo 22 de la
tan citada ley, su duración se deter-
mina en la póliza, pero no podrá
fijarse una duración superior a 10
años.Asegurador y asegurado pue-
den oponerse a la prórroga median-
te aviso a la otra parte con dos
meses de antelación a la conclusión
del período.

Límite de la cantidad asegurada
El artículo 27 señala que “La suma
asegurada representa el límite máximo
de la indemnización a pagar por el ase-
gurador en cada siniestro”.

Exclusiones de las pólizas
Generalmente en las pólizas de res-
ponsabilidad profesional sanitaria, se
acostumbran a realizar determinadas
exclusiones que conviene conocer y
que deben constar en la póliza:
a) Determinadas actividades que

sean medicina voluntaria o satis-
factiva (estética, etc.), por lo que
en caso de realizarse nuevas
coberturas.

b) El uso de determinados medica-
mentos (de existir esta limitación
deben especificarse los principios
activos que se excluyen).También
el uso de productos no aprobados
por la Agencia Española del
Medicamento.

c) La utilización de procedimientos
curativos ajenos a la práctica
médica.

d) Los contagios por VIH y las
enfermedades que produzcan.

e) La divulgación del Secreto profe-
sional.

f) El incumplimiento de solicitar y
obtener del paciente el documen-
to de consentimiento, cuando sea
preciso obtenerlo por el riesgo
que comporte el acto sanitario.

LAS POLIZAS COLECTIVAS (COLE-
GIOS OFICIALES Y SOCIEDADES
CIENTIFICAS DE LA ESPECIALIDAD)
La mayor parte de los Colegios
profesionales y las algunas

Sociedades Científicas, conciertan
con Compañías aseguradoras una
póliza de Responsabilidad Civil
para sus colegiados o asociados,
por lo que para estudiar si la
cobertura de la misma es suficien-
te, debe conocerse el límite y con-
diciones de la póliza, sobre todo
tiene gran interés si realizamos
medicina privada, estudio que
realizaremos para hacerla coincidir
con nuestras necesidades persona-
les (riesgo de la especialidad y el
montante de las indemnizaciones
que señalan las condenas en la
especialidad). Si el médico no
tiene ejercicio privado, no precisa
tener ninguna póliza de responsa-
bilidad civil.

EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL Y EL EJERCICIO PROFESIO-
NAL POR CUENTA AJENA (CON
CONTRATO LABORAL)
El médico que trabaje con contra-
to laboral para cualquier tipo de
Centro, tampoco precisa tener una
póliza de responsabilidad civil pro-
fesional, ya que el artículo 1903
del Código Civil, señala que la
obligación de reparar el daño cau-
sado, es exigible a quienes deban
responder por las personas que
están bajo su dependencia laboral,
por lo tanto los hospitales y cen-
tros sanitarios en general, deberán
tener una póliza de responsabilidad
civil para cubrir los posibles ries-
gos que se derive de la actuación
profesional de sus empleados
(véase el apartado de: La responsa-
bilidad de las personas físicas y
jurídicas).
En el caso de que el médico tenga
una relación de arrendamiento de
servicios (o sea, no tienen depen-
dencia laboral) como ocurre con
muchos sanitarios que trabajan para
mutuas de asistencia sanitaria priva-
da; en estos casos, el facultativo
deberá tener su propia póliza, por-
que este tipo de contrato, formaría
parte del ejercicio privado de la
profesión.
El perjudicado, o sea el enfermo o
su representante legal, puede solici-
tar la indemnización a la mutua o
al médico, pero caso que única-
mente reclame contra la mutua,
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porque fue con ella que concertó
la póliza de seguro de asistencia
sanitaria, en estos casos, la citada
mutua, puede solicitar al facultativo
el importe que pagó como indem-
nización consecuencia de una sen-
tencia que reconozca que el daño
se produjo por culpa o negligencia
del facultativo.

EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD
Y EL EJERCICIO EN LA MEDICINA
PUBLICA (CON CONTRATO LABO-
RAL O DE REGIMEN ESTATUTARIO)
También es estas modalidades de
trabajo dentro de la medicina públi-
ca, el Hospital (o Centro en gene-
ral), debe responder de los daños
producidos por sus empleados, por
ello tienen concertadas pólizas de
responsabilidad civil, que cubren sus
propios riesgos y la de sus trabaja-
dores.

EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL Y EL EJERCICIO PRIVADO
La póliza de responsabilidad civil en
el ejercicio privado de la profesión
es una necesidad importante.
Generalmente, como ya hemos
apuntado en el apartado de
“Pólizas colectivas” de este escrito,
los Colegios Oficiales de las
Profesiones Sanitarias acostumbran
a tener una póliza colectiva para
cubrir las indemnizaciones de sus
afiliados (también hemos dicho que
determinadas Sociedades
Científicas tienen una póliza para
sus asociados).
Con la inminente promulgación de
Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias, los facultati-
vos que ejerzan de forma privada la
profesión, tendrán la obligación
legal de concertar una póliza de res-
ponsabilidad civil con una
Compañía aseguradora, para cubrir
los posibles daños que pueda oca-
sionar al paciente, por la actividad
sanitaria que el facultativo desarrolla
en su consulta.
En los casos que el facultativo esté
colegiado o pertenezca a una socie-
dad científica con póliza colectiva
de cobertura de la responsabilidad
civil profesional, deberá informarse
del límite de su póliza y del riesgo
general de su especialidad. En el

caso que sea crea que es insuficien-
te la póliza colectiva, deberá nego-
ciar con dicha Compañía o bien
otra (por ejemplo: la que le lleve los
seguros de casa, automóvil, etc.) un
complemento que deberá contratar
por tramos, o sea si tiene una póliza
que le cubre hasta 450.000 euros, y
cree que debe aumentar otros
450.000 euros, no hará dos pólizas
de ese importe, sino que a la
Compañía explicará el caso y le
dirá que desea contratar el tramo de
450.000 a 900.000 euros. En caso
contrario habría concurrencia de
pólizas y se repartirían proporcional-
mente el límite de cada póliza, por lo
que de ser mayor la cantidad a
indemnizar, su cobertura sería úni-
camente de 450.000 euros, pagando
el resto el facultativo (el de ejerci-
cio privado).

La Póliza de Responsabilidad Civil
y el cese o abandono de la profe-
sión en el ejercicio privado
El facultativo tiene que tener en
cuenta que el contrato de seguro
tiene una duración limitada, y como
se ha visto, la prescripción o plazo
para reclamar por posibles daños, en
medicina privada es de 15 años, por
ello se hace necesario estudiar la
delimitación temporal de la
póliza, o sea el período durante el
cual despliega las obligaciones y los
derechos contratados, de importan-
cia capital sin se es baja de la póliza
(jubilación, etc.).
Lo norma es que un siniestro esté
cubierto dentro de la vigencia del
contrato, existiendo diferentes crite-
rios que tendremos que estudiar en
el cual estamos o deseamos estar:
a) El de ocurrencia del hecho, o

sea con cobertura de los daños
por actos u omisiones “ocurri-
dos” durante la vigencia del con-
trato (independiente de cuando
se reclama).

b) El de reclamación del daño
“reclamado” durante la vigen-
cia del contrato (o sea con un
límite en el tiempo).

Debemos tener presente que desde
que se produce un daño y éste es
comunicado al facultativo, dada la
singularidad de la profesión sanita-
ria, puede haber pasado mucho

tiempo para que se manifiesten los
efectos en el paciente, o bien haya
tardado mucho tiempo en decidirse
o tener la documentación apropiada
al caso.
El más utilizado es el criterios b) y
luego el a), cosa que habrá que
tenerse en cuenta en el estudio de
la póliza, ya que en la cobertura
con el criterio de reclamación,
la cobertura del seguro se circuns-
cribe a amparar reclamaciones que
se formulen por el asegurado
durante el período de la póliza
(pudiendo cubrir las reclamaciones
de hechos anteriores a la entrada en
vigor de la póliza). En la cobertura
por el criterio de ocurrencia, el
seguro cubre los hechos ocurridos
durante la vigencia de la póliza,
independientemente que esté en
vigor o no dicha póliza en el
momento de la reclamación.
No obstante hay que comprobar la
retroactividad de la póliza,
observando su duración en las cláu-
sulas de delimitación temporal. La
Ley en su artículo 73.2, señala con
carácter de mínimo, que las cláu-
sulas de limitación temporal, deberá
tener una cobertura no inferior a
un año desde el final de la última
prórroga del contrato y una retro-
actividad de un año anterior al
comienzo de los efectos de la póli-
za.Teniendo este artículo un carác-
ter de mínimo, pueden pactarse
tiempos mayores, sobre todo de
retroactividad.
Creemos útil aconsejar que la
vigencia de la póliza de responsabi-
lidad civil en el ejercicio libre de la
profesión tenga una cobertura
entre dos y tres años más tras
el cese en la actividad sanitaria,
mediante la correspondiente nego-
ciación con la Compañía, ya que es
excepcional que alguien reclame
indemnización por daños pasados
tres años desde que acaeció (aunque
el plazo se reclamación sea de 15
años).

Cambios de Compañía aseguradora
Deberá tenerse en cuenta lo dicho
sobre retroactividad en el apartado
anterior, porque las reclamaciones se
producen con determinada poste-
rioridad al hecho causante.
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