
TIPOS DE COBERTURAS

FONDO DE AYUDA SOLIDARIO

En este momento, hay distintas ofertas en el mercado 

que se promocionan como Seguro de Responsabilidad 

Civil de los médicos, pero sus alcances son muy 

diferentes.

El desconocimiento de las características de cada 

oferta genera que la elección del supuesto seguro se 

base en el precio, ignorando que las prestaciones que 

se recibirán al momento del siniestro son disímiles de 

una diferencia abismal.

Encontramos un sistema de beneficios llamado “Fondo 

Solidario” o “Fondo de Ayuda Solidaria” y el sistema de 

seguros, bajo sus dos modalidades: base reclamo 

(Claims Made) y base ocurrencia.

En la actualidad, la mayoría de las pólizas de 

responsabilidad civil médica que se comercializan en el 

mercado tienen una cobertura en base reclamo.  Esto 

se debe principalmente a las dificultades que 

presentan las coberturas de base ocurrencia en la 

determinación de las reservas de los aseguradores y la 

imposibilidad de conseguir reaseguro para estas 

coberturas.  En este último sentido, es importante 

destacar el rol significativo que tiene el reaseguro con 

reaseguradores confiables y de primer nivel, como es 

el caso de General Re, al momento de hacer frente a 

los reclamos de terceros.  En consecuencia, los 

aseguradores especializados en mala praxis médica, 

trabajan exclusivamente con coberturas en base 

reclamos adecuadas a las necesidades del mercado y 

a las características propias que presenta la 

responsabilidad civil médica.

Diversas asociaciones, círculos o colegios médicos, 

con un espíritu cooperativista, a fin de buscar algún tipo 

de protección frente a los reclamos por “Mala Praxis 

Medica” han constituido fondos integrados por dinero 

proveniente de aportes mensuales que realizan los 

miembros a dichas asociaciones, círculos o colegios 

médicos con el propósito de atender eventuales 

condenas que reciben los médicos adheridos a este 

sistema por reclamos de “Mala Praxis Médica”. 

La extensión y condiciones en que los médicos 

adheridos a estos fondos reciben las prestaciones (el 

acompañamiento financiero para atender al eventual 

reclamo) dependerá en un principio - más allá que 

puede haber condicionamientos de política interna 

propios de cada institución - en los términos y 

condiciones de cada uno de estos contratos de 

adhesión al sistema. Sin embargo, es importante 

destacar que generalmente estos contratos tienen 

mayores exclusiones que las que habitualmente tienen 

los seguros de responsabilidad civil médica, por 

ejemplo:

- se excluyen los actos del Buen Samaritano 

(emergencias fuera de la especialidad 

declarada al adherirse).
- se excluye la prestación del beneficio si el 

médico es demandado por un acto médico 

administrativo (Director Médico o Jefe de un 

Servicio) que produjo un daño a un paciente.

Asimismo, la percepción del beneficio brindado por 

estos fondos tiene limitaciones geográficas, esto es, 

está limitada al ejercicio de la profesión dentro del 

Distrito al que pertenece el Colegio Médico que 

constituye el fondo; y en consecuencia, se excluye la 

prestación del beneficio a quienes no denunciaron el 

cambio de domicilio.  Esto no sucedería en las pólizas 

de responsabilidad civil médica de médicos 

individuales, obras sociales, etc., donde la cobertura es 

brindada en todo el ámbito de la República Argentina.  

Finalmente, el otorgamiento o no del beneficio 

frecuentemente queda librado a un Consejo Asesor de 

la asociación, círculo o colegio médico en cuestión. 

Es importante destacar que si bien estos contratos para 

adherirse a los beneficios de estos fondos pueden 

tener distintos nombres y contenidos, su naturaleza es 

esencialmente asegurativa, ya que la asociación, 

círculo o colegio médico en cuestión se está obligando 

mediante el pago de un aporte mensual (lo que en 

seguros sería una prima o cotización) a resarcir un 
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daño o a cumplir con la prestación convenida (en este 

caso pagar el beneficio) si ocurre el evento previsto (el 

reclamo del tercero por un hecho de mala praxis). Esta 

es la definición de seguro de acuerdo al artículo 1 de la 

Ley de Seguros No. 17.418.

Ante esta situación lo primero que debería saber el 

profesional adherido a este tipo de fondos es que 

estaría frente a seguros encubiertos a los que la ley los 

sanciona con la nulidad pues no han sido celebrados 

con empresas autorizadas para operar en seguros (art. 

61, Ley No. 20.091).   En consecuencia, un médico 

asegurado a través de estos fondos estaría 

desprotegido frente a un reclamo de un tercero, 

quedándole como única vía de acción un reclamo de 

daños y perjuicios frente a la asociación, círculo o 

colegio médico con el que haya contratado.  

El médico asegurado a través de estos sistemas no 

puede contar con la protección que brinda la Ley de 

Seguros a los asegurados.

En las coberturas de responsabilidad civil médica bajo 

la Ley de Seguros, el asegurador otorga una cobertura 

que  permi te  a l  asegurado   mantenerse  

económicamente indemne de los reclamos y de las 

pretensiones de terceros, que tienen como fuente la 

responsabilidad civil, ya sea esta contractual o 

extracontractual (actos de buen samaritano).  La 

finalidad de estos seguros es evitar toda lesión directa 

al patrimonio del asegurado originada por las 

consecuencias civiles de su responsabilidad médica. 

En este sentido, vale recordar que se puede citar en 

garantía al asegurador buscando de este modo 

mantener indemne el patrimonio del asegurado (art. 

118, LS).  Jamás se podría citar en garantía a uno de 

estos fondos solidarios puesto que la citación en 

garantía es una acción típica del derecho de seguros 

de responsabilidad civil que es sólo otorgada contra los 

aseguradores.       

Vale recordar que la garantía del asegurador no sólo 

incluye el capital de condena sino que se añade el pago 

de los gastos directos y costas judiciales y 

extrajudiciales necesarias para resistir la pretensión 

del tercero, y al pago de las costas del proceso penal 

que hubiera tenido que soportar el asegurado. Ello 

siempre que el asegurador haya estado a cargo de su 

defensa técnica.   En los casos en lo que la garantía 

aseguradora esté limitada por una suma máxima 

asegurada, y el monto de la condena principal la 

supere, los gastos y costas judiciales y extrajudiciales 

se pagarán proporcionalmente entre asegurado y 

asegurador, salvo que tales gastos se hayan 

devengado a causa de una decisión arbitraria del 

asegurador, siendo en este caso los gastos y costas a 

cargo del asegurador aunque la condena supere el 

límite de la cobertura (arts. 110 y 111, Ley de Seguros).    

Esto no sucedería en los casos de los fondos solidarios 

donde el valor de la prestación será una suma 

comprensiva de toda la indemnización reclamada, 

incluyendo capital, honorarios y demás gastos. 

Otra cuestión importante a tener en cuenta es la 

eventual capacidad financiera de estos fondos para 

hacer frente a los reclamos de sus beneficiarios. 

Recordemos que estos fondos solamente están 

constituidos por el aporte mensual de sus afiliados y 

carecen de cualquier tipo de seguro o reaseguro o un 

adecuado sistema de reservas para hacer frente a las 

contingencias financieras que pudiesen surgir de los 

reclamos de sus beneficiarios.   En consecuencia, es 

altamente probable que ante siniestros de gran 

magnitud o ante una frecuencia de siniestros muy alta 

un período breve de tiempo, estos fondos se queden 

sin el dinero necesario para hacer frente a tales 

siniestros. Esto no sucede con los seguros de 

responsabilidad civil médica que la capacidad para 

hacer frente a los siniestros está básicamente cubierta 

a través de las propias reservas técnicas que 

mantienen las compañías de seguros y el soporte de 

las coberturas reasegurativas.   Recordemos además, 

que las compañías de seguros están sujetas a un 

estricto control de la Superintendencia de Seguros de 

la Nación en lo que hace a todos los aspectos de su 

funcionamiento, incluyendo las reservas por siniestros, 

lo que no sucede con los fondos solidarios manejados 

por las diversas asociaciones, círculos o colegios 

médicos. 
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