
CLAUSULA 49 - RESPONSABILIDAD CIVIL A CONSECUENCIA DE INCENDIO Y/O 

EXPLOSION 
 
 
 
1) APLICACION SUPLETORIA DE LAS CONDICIONES DEL SEGURO DE INCENDIO 
 
Las Condiciones Específicas, Particulares y Generales de la presente póliza, revisten el 
carácter de complementarias a las presentes Condiciones Especiales en la medida en que 
no se opongan a estas últimas. 
 
 
2) RIESGO CUBIERTO  
 
Contrariamente a lo especificado en el ítem 1 RIESGO CUBIERTO e item 3 OBJETO DEL 
SEGURO de la Cláusula 097 - CONDICIONES GENERALES PARA EL SEGURO DE 
INCENDIO,  el Asegurador se obliga a mantener indemne al Asegurado hasta la suma 
máxima establecida en las condiciones particulares para esta cobertura, por cuanto deba a 
un tercero, únicamente por daños a cosas de su propiedad y en razón de la 
Responsabilidad Civil ( artículos 1109 a 1136 del Código Civil ) que resulte exclusivamente 
de la acción directa o indirecta de un incendio o explosión indemnizable según los términos 
de la cobertura. 
 
 
3) DEFINICION DE TERCERO 
 
A los efectos de esta cobertura se consideran terceros a toda persona física o jurídica 
distinta de: El ASEGURADO, el cónyuge y los parientes del ASEGURADO dentro del 3° 
grado de consanguinidad o afinidad, los dependientes, directores y socios del 
ASEGURADO y los contratistas y subcontratistas, así como también sus dependientes, 
salvo cuando fueren afectados por daños resultantes de la acción u omisión del 
ASEGURADO y siempre que éstos no ocurran como consecuencia específica del trabajo 
para el cual fueron contratados. 
 
 
4) MEDIDA DE LA PRESTACION 
 

Queda sin efecto para esta cobertura el item 5 MEDIDA DE LA PRESTACIÓN: 

PRORRATA, de la CLAUSULA 97 - CONDICIONES GENERALES PARA EL SEGURO DE 

INCENDIO. 
 
 
5) FRANQUICIA DEDUCIBLE 
 
En el caso de no pactarse una franquicia deducible específica para esta cobertura en las 
Condiciones Particulares, el Asegurado participará en cada reclamo con un cinco por ciento 
(5%) de la indemnización y de los eventuales accesorios a cargo de la Compañía, con un 
mínimo del uno por ciento (1%) y un máximo del tres por ciento (3%) de la suma asegurada 
para este riesgo. 
 
 
6) EXCLUSIONES A ESTA COBERTURA 



 
La Compañía no cubre la responsabilidad del Asegurado, en cuanto sea causada por o 
provenga de: 
 
a) Lucrocesante, daño moral, daño emergente, los daños y perjuicios como consecuencia 
de lesiones o muertes. 
 
b) Los daños que pueda producir el uso de la o las instalaciones  destinadas a producir, 
transportar o utilizar: vapor y/o agua caliente, ya sea con un fin industrial, de servicios o 
confort; o aceite caliente para calefacción de procesos, incluidas las fuentes generadores 
de calor y sistemas de válvulas y colectores hasta la conexión de los mismos con el sistema 
de distribución y/o circulación de líquidos y fluidos. 
 
 
7) AJUSTE AUTOMATICO DE LA SUMA ASEGURADA 
 
Se deja constancia que la suma asegurada será ajustada hasta el límite que se convenga 
expresamente en la Cláusula respectiva, mediante el pago de la extraprima 
correspondiente, considerando un mínimo obligatorio de ajuste automático del 50%. 
 
 
8) PLURALIDAD DE SEGUROS 
 
En caso de pluralidad de seguros, la presente cobertura responderá sólo subsidiariamente 
por las sumas en exceso de otras coberturas específicas y autónomas de Responsabilidad 
Civil que se hayan contratado antes, después, simultánea o posteriormente. 
 
 
9) EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
 
En los casos que un consorcio en propiedad horizontal, contrate la presente cobertura, cada 
uno de los consorcistas será considerado tercero, en la medida en que un siniestro por el 
cual resulte responsable el consorcio u otro consorcista, se propague a las "partes 
exclusivas" de su vivienda, local u oficina. 
 
10) DEFENSA EN JUICIO 
 
En caso de demanda judicial civil o mediación judicial o privada contra el Asegurado y/o 
demás personas amparadas por la cobertura, este/os deberá/n notificar fehaciente al 
Asegurador de la demanda promovida a más tardar el día siguiente hábil de ser 
notificado/s, y remitir simultáneamente al Asegurador la cédula, copias y demás 
documentos objeto de la notificación. 
 
El Asegurador podrá asumir o declinar la defensa. Se entenderá que el Asegurador asume 
la defensa, si no la declinara mediante aviso fehaciente dentro de dos días hábiles de 
recibida la información y documentación referente a la demanda.  
En caso que la asuma el Asegurador, deberá designar el o los profesionales que 
representarán y patrocinarán al Asegurado, quien   queda obligado a suministrar, sin 
demora, todos los antecedentes y elementos de prueba de que disponga, y a otorgar, en 
favor de los profesionales designados, el poder correspondiente  para el ejercicio de la 
representación judicial, antes del vencimiento del plazo para contestar la demanda, y a 
cumplir con los actos procesales que las leyes pongan personalmente a su cargo. 



 
Cuando la demanda o demandas excedan las sumas aseguradas, el Asegurado puede, a 
su cargo, participar también en la defensa con el profesional que designe al efecto. 
 
El Asegurador podrá en cualquier tiempo declinar la defensa del Asegurado en el juicio. 
 
Si el Asegurador no asumiera la defensa en el juicio, o la declinara, el Asegurado debe 
asumirla y suministrarle a aquél, a su requerimiento, las informaciones referentes a las 
actuaciones producidas en el juicio. 
 
La asunción por el Asegurador de la defensa en el juicio civil o criminal, implica la 
aceptación de su responsabilidad frente al Asegurado, salvo que posteriormente el 
Asegurador tomara conocimiento de hechos eximentes de su responsabilidad, en cuyo caso 
deberá declinarlas, dentro de los cinco (5) días hábiles de dicho conocimiento. 
 
Si se dispusieran medidas precautorias sobre bienes del Asegurado, éste no podrá exigir 
que el Asegurador las sustituya. 
 
 
11) PROCESO PENAL 
 
Si se promoviera proceso penal, el Asegurado deberá dar inmediato aviso al Asegurador, 
quien dentro de los dos (2) días de recibida tal comunicación deberá expedirse sobre si 
asumirá o no la defensa.  
 
Si la defensa no fuese asumida por el Asegurador, el Asegurado deberá designar a su 
costa al profesional que lo defienda e informarle de las actuaciones producidas en el juicio y 
las sentencias que se dictaren. Si el Asegurador participara en la defensa, las costas a su 
cargo se limitarán a los honorarios de los profesionales que hubiera designado al efecto. 
 
Si en el proceso penal se incluyera reclamación pecuniaria en función de lo dispuesto por el 
Artículo 29 del Código Penal, será de aplicación lo previsto para el caso de demanda civil. 


