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El dolo y la culpa grave en los 

seguros de responsabilidad civil:  

análisis, costos y reforma 
 

I. Introducción 

Un sábado a la mañana María cruzaba correctamente la calle cuando fue 

embestida por Agustín, quien manejaba a altas velocidades bajo los efectos 

del alcohol y las drogas, provocándole a María una fractura de su espina 

dorsal. Esta fractura le produjo a María una parálisis total de sus piernas y 

brazos, dejándola imposibilitada para trabajar. Debido a esto, María 

demandó a Agustín por daños y perjuicios, citando en garantía a la 

aseguradora del victimario. El juez falló en contra de Agustín, determinó el 

monto de la indemnización, y consideró que el victimario había obrado con 

culpa grave, por lo que se le aplicaron las exclusiones de cobertura 

estipuladas para los seguros de responsabilidad civil. Por último, el juez 

determinó que estas exclusiones eran oponibles a la víctima, por lo que la 

aseguradora no debía hacerse cargo de la indemnización. Acto siguiente, 

María embargó todos los bienes de Agustín, los ejecutó y lo que logró 

recaudar fue una pequeña parte de lo que el juez había fijado.  

Este tipo de casos han estado ocurriendo en la Argentina desde hace 

décadas. Víctimas cuyas vidas son arruinadas por victimarios negligentes, y 

un sistema que no solo no las compensa por el daño sufrido sino que las 

obliga a hacerse cargo de los nuevos costos que el daño trae aparejados1. A lo 

que nos preguntamos: ¿es así como queremos que funcione nuestro sistema 

de seguros de responsabilidad civil?, ¿no son demasiado costosas las 

exclusiones de cobertura estipuladas para este tipo de seguro en relación a 

                                                        
1 Waldo A. R. Sobrino, “La inoponibilidad de la franquicia de los seguros 

obligatorios”, LA LEY, 1078 (2008), disponible en www.laleyonline.com.ar, 

(consultado por última vez el 2 de agosto de 2014). 
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la cantidad de víctimas mal indemnizadas?, ¿es posible un sistema de 

seguros de responsabilidad civil menos costoso para la sociedad?, ¿es posible 

reformar la ley para que las víctimas de este tipo de accidentes sean 

correctamente indemnizadas? 

Éstas, y más preguntas, serán contestadas a lo largo del trabajo. Para ello, 

hemos dividido el trabajo en seis puntos: en el primero introducimos el 

sistema argentino de seguros de responsabilidad civil, utilizando un caso 

para demostrar lo que generalmente sucede cuando se aplican las 

exclusiones de cobertura en ese tipo de seguros. En el segundo punto 

describimos con precisión cómo funcionan los seguros de responsabilidad 

civil en la Argentina, explicando qué normas posibilitan que ocurran casos 

como el de María y Agustín.  

En el tercer punto demostraremos cómo la legislación actual de seguros crea 

una serie de tensiones en el Poder Judicial que repercuten en la sociedad en 

forma de costos. Una vez hecho esto, propondremos una reforma legislativa 

que podría acabar con estas tensiones, disminuyendo los costos de la 

legislación actual.  

En el cuarto punto presentaremos el marco teórico que utilizaremos para 

analizar los costos de las tensiones. La teoría a la que nos remitiremos en 

este punto del trabajo será la que describe Guido Calabresi en su libro El 

costo de los accidentes2, la cual divide a los costos de los accidentes en tres 

tipos, y otorga herramientas posibles para mitigar estos costos.  

En el quinto punto utilizaremos el marco teórico ofrecido por Calabresi para 

analizar cada uno de los costos que crea la legislación actual de seguros de 

responsabilidad civil. En simultáneo haremos el mismo análisis de costos 

sobre la reforma legislativa que proponemos en el tercer punto, comparando, 

a medida que avanza el análisis, entre los costos de una y otra regulación.  

                                                        
2 Guido Calabresi, The costs of accidents (New Haven y Londres: Yale University 

Press, 1970) [traducción propia]. 
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En el sexto y último punto haremos un racconto de lo analizado a lo largo de 

todo el trabajo, resaltando aquellos puntos que demuestren los costos de la 

ley actual. Una vez hecho esto, esperamos poder concluir que la ley actual de 

seguros es sumamente costosa, si tenemos en cuenta que con la reforma 

legislativa que nosotros proponemos estos costos se verían disminuidos.  

 

II. El seguro de responsabilidad civil en el derecho 

argentino 

En la República Argentina existe, desde el año 1967, la Ley de Seguros 

N17.418 (en adelante, L.S.) que regula todas las áreas relacionadas a este 

tipo de contrato; ya sean los “Seguros de daños patrimoniales” (Capítulo II) 

como los “Seguros de personas” (Capítulo III). Esta ley es una parte 

fundamental del derecho de daños, al reglar el contrato que augura en la 

teoría una compensación para el dañado y una protección del patrimonio del 

asegurado. 

La L.S. posee dos artículos que son la pieza angular de nuestro trabajo: el 

Artículo 70 que estipula lo siguiente: “El asegurador queda liberado si el 

tomador o el beneficiario provoca el siniestro dolosamente o por culpa grave. 

Quedan excluidos los actos realizados para precaver el siniestro o atenuar 

sus consecuencias, o por un deber de humanidad generalmente aceptado“, y 

el Artículo 114 que dice: “El asegurado no tiene derecho a ser indemnizado 

cuando provoque dolosamente o por culpa grave el hecho del que nace su 

responsabilidad“. 

Ambos artículos son interpretados en conjunto como “causales de exclusión 

de cobertura por parte del asegurador en el seguro contra la responsabilidad 

civil“3 y son considerados exclusiones de fuente normativa que hallan 

                                                        
3 “El dolo y la culpa grave como causales de exclusión de cobertura en el seguro 

contra la responsabilidad civil”: 1,  Martín Diego Pirota, disponible en 

http://www.martindiegopirota.com.ar, (consultado por última vez el 1 de agosto de 

2014). 
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sustento “en consideraciones de naturaleza subjetiva“4. En cuanto a su 

instrumentación en los tribunales, la misma no ha sido sencilla. Nos 

referiremos a ello a continuación. 

La aplicación de ambos artículos en los juzgados argentinos ha provocado 

diversas divisiones jurisprudenciales como doctrinarias. Sin embargo, en 

nuestro trabajo, nos enfocaremos en la problemática creada a partir de la 

oponibilidad de las exclusiones de cobertura a los terceros involucrados. 

Para poder continuar con nuestro trabajo de manera consistente, es 

necesaria una breve explicación de cómo la oponibilidad entraría en juego en 

casos que involucran al derecho de daños, a la L.S., y a los seguros de 

responsabilidad civil más específicamente.  

Para esto, retomemos el caso de Agustín y María. El momento en el cual el 

juez consideró aplicables al caso los Artículos 70 y 114 de la L.S., y excluyó 

de cobertura a Agustín, es en el que se presenta la problemática de la 

oponibilidad de las exclusiones frente a los terceros involucrados.  

En la gran mayoría de los casos, el juez considerará que las exclusiones de 

cobertura son oponibles a la víctima. Sin embargo, no es tan claro que esto 

deba ser así. O por lo menos no es tan clara su oponibilidad para ciertos 

jueces y doctrinarios. 

La jurisprudencia “se encuentra dividida, habiéndose sostenido que dichas 

causales de exclusión de cobertura resultan oponibles al tercero, como que 

                                                        
4 María M. Compiani y Rubén S. Stiglitz, “Interpretación de las exclusiones de 

cobertura en el contrato de seguro”, Responsabilidad Civil y Seguros, 375 (2003),  

disponible en www.laleyonline.com.ar, (consultado por última vez el 1 de agosto de 

2014). Como explican ambos autores, las exclusiones de cobertura de fuente 

normativa también pueden ser sustentadas por consideraciones de naturaleza 

objetiva (“aquellas relacionadas con la naturaleza misma del evento o de la causa 

del evento”), temporales (“aquellas vinculadas con el tiempo de exposición del 

riesgo”) y espaciales (“relacionadas al espacio territorial en que se hace operativa la 

tutela del asegurador“). Sin embargo, debido al marco específico de nuestro trabajo, 

nos dedicaremos a analizar en profundidad las exclusiones de cobertura de 

naturaleza subjetiva.  

http://www.laleyonline.com.ar/
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no lo son”5. Sin embargo, la “jurisprudencia mayoritaria – coincidente con la 

política legislativa del legislador adoptada en la ley de seguros – se inclina 

decididamente por la solución de que el dolo o la culpa grave personal del 

asegurador o tomador en la producción del siniestro es oponible al tercero 

damnificado, por ser una defensa nacida con anterioridad o concomitante a 

la ocurrencia del siniestro”6. Del mismo modo, “la casi totalidad de la 

doctrina nacional, afirma que la culpa grave del asegurado, es oponible a la 

víctima de un accidente de tránsito“7, avalando esta postura autores como 

Rubén Stiglitz8 o Domingo López Saavedra9. 

Debido a la falta de claridad sobre la oponibilidad de las exclusiones de 

cobertura a los terceros involucrados, un fallo Plenario fue dictado – sin 

unanimidad10 – por la Cámara Nacional de Apelaciones Especial en lo Civil 

                                                        
5 “El dolo y la culpa grave como causales de exclusión de cobertura en el seguro 

contra la responsabilidad civil”: 9. 
6 “El dolo y la culpa grave como causales de exclusión de cobertura en el seguro 

contra la responsabilidad civil”: 9. 
7 Waldo A. R. Sobrino, “’Inoppositus Gravis Culpae’ o la ‘Culpa Grave’ del 

asegurado: su inoponibilidad a la víctima de un accidente de tránsito y la 

inaplicabilidad del Fallo Plenario ‘Mustafá vs. Núñez’ (o, en un cuarto de siglo se 

produjeron innumerables cambios normativos)“, (ponencia presentada en el XII 

Congreso Nacional de Derecho de Seguros del Colegio de Abogados de San Isidro, 

2008).  
8 Rubén S. Stiglitz, “Oponibilidad a la víctima de la exclusión de cobertura. 

Conductor no asegurado que carece de habilitación para conducir“, LA LEY, 630 

(2009), disponible en www.laleyonline.com.ar, (consultado por última vez el 1 de 

agosto de 2014). 
9 Domingo López Saavedra, “Defensas oponibles al tercero en los seguros de 

responsabilidad civil”, LA LEY, 145 (2014), disponible en www.laleyonline.com.ar, 

(consultado por última vez el 1 de agosto de 2014).  
10 A diferencia de lo que sucede en los países del common law donde rige “el 

principio de stare decisis vertical, según el cual los jueces se encuentran obligados a 

resolver los casos que están pendientes de decisión, ateniéndose a lo resuelto por 

sentencias precedentes dictadas en casos similares por jueces de la misma 

jurisdicción de jerarquía superior“, en la Argentina los jueces de instancias 

inferiores a la Corte Suprema de la Nación, pueden apartarse de los precedentes de 

la Corte al aportar nuevos argumentos; siendo este un “estándar fácilmente 

superable“. “Los efectos de sus sentencias y el stare decisis vertical“: 26, Julio 

César Rivera, disponible en http://www.rivera.com.ar, (consultado por última vez el 

1 de agosto de 2014). Es debido a esto que los juzgados de primer instancia tienen 

http://www.rivera.com.ar/
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y Comercial en el caso “Mustafá, Alicia c. Núñez, José M.“ (en adelante, 

Mustafá) en el año 1982.  

En este caso, la mayoría de los jueces entendieron que “no existe razón legal 

alguna que autorice a privar a la aseguradora del ejercicio de la pertinente 

defensa“11 y que tanto los Artículos 70 y 114 de la L.S. debían ser 

interpretados en conjunto12. En cuanto al holding del Plenario, la mayoría 

de los jueces determinó que “la defensa de culpa grave del asegurado es 

oponible por la aseguradora citada en garantía frente al tercero damnificado 

que demanda los daños causados en un accidente de tránsito“13. Desde 

entonces, esta interpretación de la ley que avala la oponibilidad de las 

exclusiones de cobertura frente a terceros14 ha sido la regla generalmente 

aplicada por los juzgados en aquellos casos en los cuales el asegurado actuó 

con culpa grave o dolo15 y había un seguro de responsabilidad civil en juego. 

Como fue explicado previamente, en este punto quisimos mostrar el 

panorama general existente en torno a la oponibilidad de las exclusiones de 

cobertura – dolo y culpa grave, más específicamente – en casos de seguros de 

responsabilidad civil. Habiendo hecho esto, demostraremos en el punto 

                                                                                                                                                                  
la posibilidad de utilizar los argumentos de la minoría del Plenario “Mustafá” y 

determinar la inoponibilidad de las exclusiones de cobertura en casos de seguros de 

responsabilidad civil.  
11 CNEspCiv.yCom., en pleno, “Mustafá, Alicia c. Núñez, José M.”, 11/05/1982, 

disponible en aulavirtual.derecho.proed.unc.edu.ar, (consultado por última vez el 1 

de agosto de 2014). 
12 CNEspCiv.yCom., “Mustafá, Alicia c. Núñez, José M.”. 
13 CNEspCiv.yCom., “Mustafá, Alicia c. Núñez, José M.”. 
14 José Luis Correa, “Culpa grave del asegurado. Exclusión de cobertura”, LA LEY 

Gran Cuyo, 529 (2008), disponible en www.laleyonline.com.ar, (consultado por 

última vez el 2 de agosto de 2014). 
15 En un fallo del año 2014, la CSJN dejó sin efecto un pronunciamiento de la Sala 

H de la Cámara Nacional de Apelaciones que consideraba inoponibles las 

exclusiones de cobertura frente a las víctimas, y determinó que “la función social 

que debe cumplir el seguro no implica, empero, que deban repararse todos los 

daños producidos al tercero víctima sin consideración a las pautas del contrato que 

se invoca”, fallando a favor de la oponibilidad de las exclusiones de cobertura. 

CSJN, “Buffoni, Osvaldo Omar c/ Castro, Ramiro Martín”, 2014, disponible en 

http://www.csjn.gov.ar, (consultado por última vez el 3 de agosto de 2014). 
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siguiente cómo las decisiones judiciales, que fallan acerca de la oponibilidad 

contra terceros de las exclusiones de cobertura, crean una serie de tensiones 

evitables en la sociedad.  

 

III. Tensiones en la doctrina y en la jurisprudencia 

argentina  

A pesar de que el fallo Plenario Mustafá dictaminó acerca de la oponibilidad 

de las exclusiones de cobertura de los Artículos 70 y 114 frente a los terceros 

involucrados en casos de responsabilidad civil, la cuestión no finalizó allí.  

Al existir visiones opuestas sobre los fines de la L.S. – como de los fines de 

los Artículos 70 y 114 al ser parte de la L.S –, la litigiosidad, como las 

decisiones judiciales encontradas sobre esta cuestión, no han dejado de 

sucederse, creando una serie de tensiones en la sociedad que como veremos 

más adelante, son evitables. 

Lo importante para nosotros en relación a estas tensiones, no son las 

disquisiciones jurídicas que podrían hacerse a favor o en contra de 

cualquiera de las posiciones, sino que lo que nos incumbe son los costos que 

tales tensiones producen. Ya sea a través de argumentaciones que se 

contraponen dentro de un mismo fallo (mayoría vs. minoría)16, o a través de 

fallos contradictorios entre una instancia y la otra, estos cortocircuitos 

judiciales provocan costos para la sociedad; crean incentivos cruzados para 

los actores de la sociedad y/o compensan deficitariamente a las víctimas de 

los accidentes. Una vez que hayamos mostrado la serie de tensiones que 

existen en el universo judicial argentino, propondremos una reforma 

legislativa que eliminaría estas tensiones y, como veremos más adelante, 

bajaría los costos totales de la L.S. 

                                                        
16 El hecho de que el fallo Plenario sobre esta cuestión no haya sido unánime, y que 

se hayan otorgado argumentos válidos para fallar para uno u otro lado, es un 

indicio de lo común que es esta tensión en el Poder Judicial.   
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La tensión más visible, a la hora de aplicar las exclusiones de cobertura, es 

la que se presenta cuando se determina la finalidad principal de la L.S. Por 

un lado están aquellos jueces y doctrinarios que se remiten únicamente a la 

letra de la ley, obviando la función social del seguro, o los fines por los cuales 

fue creada la L.S. Por ejemplo, en el fallo Plenario Mustafá la mayoría de los 

jueces entendieron que “[l]a cuestión de la convocatoria consiste en 

desentrañar el sentido de la ley al considerar, en primer término, su texto 

(Artículo 16, Cód. Civil) […] En el presente caso, al analizar el texto y 

sentido de las normas legales aplicables, debe decidirse que la liberación de 

la aseguradora respecto de un siniestro provocado por dolo o culpa grave del 

tomador o beneficiario, es oponible al tercero“17. En la misma línea de 

pensamiento, la doctrina entendió que el “fundamento de dicho fallo, es que 

el seguro de responsabilidad civil frente a terceros, no es contratado para 

beneficio de los terceros (víctimas), sino para proteger el patrimonio del 

propio asegurado”18. Siendo avalada esta visión, por ejemplo, por la Corte 

Suprema de Justicia de Tucumán que ha dicho: “La función social del seguro 

podrá tener incidencia en numerosas cuestiones relativas al instituto, pero 

no significa que por la misma se deba reparar todo daño producido al tercero 

víctima sin consideración alguna a las pautas mínimas del contrato por el 

cual se invoca […] De allí que la función social que posee el contrato de 

seguro no configura argumento suficiente para omitir considerar la 

existencia de una cláusula de exclusión de la cobertura como lo es la de 

culpa grave en el asegurado“19.  

De forma contraria, la minoría de los jueces en el fallo Mustafá entendieron 

que: “A esta altura de los tiempos parece imposible desconocer que la 

función de este seguro, al menos la real y principal, es proteger al tercero 

                                                        
17 CNEspCiv.yCom., “Mustafá, Alicia c. Núñez, José M.”. 
18 Augusto Roberto Sobrino, “La “culpa grave” y su oponibilidad a la víctima de un 

accidente de tránsito”, LA LEY, Nro. 146, (1997): 1, disponible en 

http://www.infojus.gob.ar, (consultado por última vez el 1 de agosto de 2014). 
19 CS Tucumán, “Aiquel, Germán Ricardo c/ Rivero, Alfredo Osvaldo s/ Daños y 

Perjuicios“, 26/12/03, disponible en http://www.infojus.gob.ar, (consultado por 

última vez el 1 de agosto de 2014). 

http://www.infojus.gob.ar/
http://www.infojus.gob.ar/
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víctima, indefenso ante el hecho asegurado […] Partiendo de lo expuesto, y 

reconociendo que la función del seguro […] es la protección del tercero 

víctima [y] entendemos como ya lo adelantáramos “supra” que en realidad se 

trata de una estipulación a favor de tercero”20.  En resumidas cuentas, a lo 

que se refieren los jueces en estos casos es a la función social del seguro, que 

“sostiene que siendo el Contrato de Seguro un acuerdo de voluntades cuyas 

consecuencias se extienden a terceras personas […] quienes resultan 

indiscutiblemente beneficiados por el mismo, resulta claro que además de la 

finalidad individual de todo convenio, este en particular tiene también una 

función social que debe tenerse presente al momento de su interpretación y 

aplicación“21. 

Estas posiciones antagónicas – a veces incluidas en un mismo fallo –, 

demuestran la tensión que existe entre quienes consideran que más allá del 

fin social del seguro, hay que hacer valer la letra de la ley y el contrato entre 

las partes22, y quienes entienden que la “sociedad tiene un interés 

primordial en asegurar a la víctima el resarcimiento rápido e integral“23. 

Otro tipo de tensión que se da en la sociedad argentina, es aquella que 

encontramos al momento de analizar la estrategia judicial del tercero 

involucrado, quien cita en garantía a la aseguradora y debe probar el daño 

sufrido. Debido a la letra de los Artículos 70 y 114 de la L.S., y a cómo han 

sido interpretados por la jurisprudencia argentina, el tercero damnificado 

tiene que proceder con extrema cautela al momento de demostrar el daño. Si 

es exhaustivo en su explicación acerca de los hechos que derivaron en el 

                                                        
20 CNEspCiv.yCom., “Mustafá, Alicia c. Núñez, José M.”. 
21 Ana Abbas, “Culpa grave y exclusión de cobertura”, LA LEY NOA (2011), 

disponible en www.laleyonline.com.ar, (consultado por última vez el 1 de agosto de 

2014). 
22 “La función social del seguro podrá tener incidencia en numerosas cuestiones 

relativas al instituto, pero no significa que por la misma se deba reparar todo daño 

producido al tercero víctima sin consideración alguna a las pautas mismas del 

contrato por el cual se invoca”. CS Tucumán, “Aiquel Germán Ricardo c/ Rivero 

Alfredo Osvaldo s/ daños y perjuicios”. 
23  CNEspCiv.yCom., “Mustafá, Alicia c. Núñez, José M.” Esta idea expresada por 

la minoría en disidencia del Plenario.  

http://www.laleyonline.com.ar/
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daño, puede revelar una serie de informaciones que demuestren la culpa 

grave o dolo del asegurado. En ese caso la aseguradora no pagará por los 

daños y probablemente, el victimario tampoco, ya que el asegurado tenderá 

a volverse insolvente “para así evitar que lo ejecuten“24, dejando al dañado 

sin la compensación que le corresponde.  

La otra situación en la que puede encontrarse la víctima es aquella en la 

que, para que no le suceda lo descripto previamente, retacea demasiada 

información sobre los hechos del caso, dando lugar a que el juez no vea el 

nexo de causalidad entre la acción del asegurado y el supuesto daño, 

liberando al victimario del pago de cualquier indemnización. La diferencia 

con la situación analizada en el párrafo anterior es que en esta, la víctima 

jamás sería indemnizada.  

Estas tensiones, producto de una legislación poco clara y de fallos con 

argumentaciones encontradas, podrían ser evitadas si reformáramos la 

parte de la L.S. referida a las exclusiones de cobertura para los seguros de 

responsabilidad civil. Nuestra reforma es simple: propone eliminar el 

Artículo 114 de la L.S. – el Artículo 70 permanecería ya que también es 

aplicado a otras secciones del capítulo II de la L.S. –, e incorporar un 

artículo a la sección sobre seguros de responsabilidad civil que obligue a las 

compañías aseguradoras a indemnizar al tercero dañado en caso de que el 

asegurado haya obrado con dolo o culpa grave, pero otorgando la posibilidad 

de que la aseguradora repita contra su asegurado por la totalidad del dinero 

utilizado para indemnizar a la víctima del accidente. 

Hasta el momento, hemos establecido los distintos tipos de tensiones que se 

presentan en los juzgados argentinos al momento de aplicar las exclusiones 

de cobertura establecidas por la L.S. en casos de responsabilidad civil, y 

hemos propuesto una reforma legislativa que creemos, eliminaría tales 

tensiones.  

                                                        
24 “El dolo y la culpa grave como causales de exclusión…”:12. 
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En los próximos puntos demostraremos cómo estas tensiones repercuten en 

la sociedad argentina en forma de costos que pueden ser evitados. Pero 

primero, explicaremos y delimitaremos la teoría de daños que utilizaremos 

para analizar tanto la legislación actual como la reforma propuesta. Una vez 

que tengamos definido el marco teórico, pasaremos a comparar los costos 

creados por la L.S. actual con los de nuestra propuesta. Confiamos en que 

los resultados finales secunden nuestra posición reformista.  

A continuación, explicaré los tres tipos de costos, como los métodos para 

reducirlos, que presenta Calabresi en su libro El costo de los accidentes. 

 

IV. El marco teórico del análisis de costos 

La razón por la cual utilizaremos el marco teórico creado por Calabresi para 

analizar los costos de la L.S. y los de nuestra propuesta de reforma, es 

porque permite, en primer lugar, alejarse de la discusión jurídica. En 

segundo lugar ya que la sistematicidad de las categorías de Calabresi 

permite hacer un análisis simple pero sólido de las variaciones en los costos. 

Y por último, porque la obra de Calabresi que utilizaremos como guía 

teórica de nuestra trabajo, “revolucionó la academia estadounidense [… 

convirtiendo probablemente a Calabresi en] el autor más influyente en 

materia de análisis económico del derecho de daños25. 

El libro de Calabresi, El costo de los accidentes, apunta a determinar “qué 

objetivos son mejor conseguidos con qué tipos de sistemas, qué sistemas son 

más adecuados al lidiar con una combinación de objetivos, y qué sistemas 

son los más adecuados en áreas en las cuáles predomina un objetivo“26. Sin 

embargo, nosotros sólo tomaremos prestados del trabajo de Calabresi su 

concepción de los objetivos, subobjetivos, y algunos métodos para lograr 

dichos subobjetivos del derecho de daños.  

                                                        
25 Lucas Grosman, “La franquicia inoponible: causa y consecuencias” LA LEY, 245 

(2011): 3. 
26 Calabresi, The costs of accidents, 15 [Traducción propia]. 
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Para que no haya confusiones acerca de a qué nos referimos con ciertos 

términos, esto significan alguno de ellos: “objetivos significarán los más 

amplios fines del derecho de daños (justicia y reducción de los costos); 

subobjetivos significarán categorías particulares de los objetivos más 

amplios (e.g. reducción de los costos administrativos); métodos o 

aproximaciones significarán artificios teóricos para lograr los objetivos o los 

subobjetivos (e.g. distribución de los costos, disuasión general); sistemas del 

derecho de daños por accidentes significarán caminos efectivos de asignar 

los costos de los accidentes (e.g. el sistema de culpa subjetiva, el seguro 

social, o la responsabilidad empresaria)"27. 

Lo primero que hay que definir son los objetivos del derecho de daños. Según 

Calabresi, el derecho de daños tiene dos objetivos: la justicia y la reducción 

de los costos de los accidentes28. Sin embargo, en este trabajo sólo 

trataremos el objetivo que se encarga de la reducción de los costos. Ya que 

determinar, si un sistema de daños y seguros es o no justo, es 

particularmente engorroso y no es una pregunta que intente ser contestada 

en este trabajo.  

El objetivo del derecho de daños que sí nos interesa es aquel que se encarga 

de reducir los costos de los accidentes. Calabresi toma como “axiomático que 

la principal función del derecho de daños por accidentes es reducir la suma 

de los costos de los accidentes y de los costos de evitar esos accidentes“29. 

Dentro de este objetivo macro se encuentran los subobjetivos, que se 

relacionan a cuestiones más micro del derecho de daños, y que son divididos 

en tres. 

El primero de los subobjetivos del derecho de daños es “la reducción del 

número y de la severidad de los accidentes“30. Calabresi otorga dos formas 

básicas de lograr esta reducción: ya sea a través de la denominada disuasión 

                                                        
27 Calabresi, The costs of accidents,16 [Traducción propia]. 
28 Calabresi, The costs of accidents, 26 [Traducción propia]. 
29 Calabresi, The costs of accidents, 26 [Traducción propia]. 
30 Calabresi, The costs of accidents, 26 [Traducción propia]. 
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específica, que prohíbe ciertas actividades, y en la que las decisiones para 

prohibir o permitir ciertas actividades se toman colectivamente; o a través 

de la  denominada disuasión general, en la que se vuelven ciertas 

“actividades más caras, y por lo tanto menos atractivas, en la medida de los 

costos de los accidentes que estas actividades causan“31, y en la que es el 

mercado quien determina el encarecimiento o no de tales actividades. 

El segundo de los subobjetivos del derecho de daños es aquel que no se 

ocupa “ni de la reducción del número de accidentes o del grado de severidad 

de estos“32. Este subobjetivo se concentra en “reducir los costos sociales 

resultantes de los accidentes“, busca minimizar los efectos de los accidentes 

una vez ocurridos, para lo cual se buscará aplicar medidas que reduzcan los 

costos de rehabilitación, de subsistencia y de mantenimiento33. De forma 

laxa, este subobjetivo está relacionado a la manera en que son compensadas 

las víctimas de los accidentes, ya que esto hace a los costos de rehabilitación 

y subsistencia previamente mencionados. Sin embargo, no hay que 

confundirse: ambos conceptos no significan lo mismo, ya que el segundo 

subobjetivo del derecho de daños cubre un área mucho más amplio que el las 

indemnizaciones.  

El hecho de que este subobjetivo aparezca segundo no significa que sea 

menos importante que el subobjetivo o costo primario descripto 

previamente34. “No hay dudas de que la manera en la que proveemos a las 

víctimas de los accidentes luego de ocurrido el accidente es de crucial 

importancia y que los verdaderos costos sociales de los accidentes pueden 

ser reducidos igual de significativamente por este subobjetivo que tomando 

medidas para evitar los accidentes en un primer lugar“35. La única razón por 

                                                        
31 Calabresi, The costs of accidents, 26 [Traducción propia]. 
32 Calabresi, The costs of accidents, 27 [Traducción propia]. 
33 Alfred F. Conard, The Economic Treatment of Automobile Injuries, (Michigan: 

Michigan Law Review, 1964), 294 – 305. 
3434 A lo largo del trabajo nos referiremos a los distintos subobjetivos como costos 

primarios, secundarios o terciarios (i.e. al bajar los costos primarios, se logra el 

primer subobjetivo).  
35 Calabresi, The costs of accidents, 27 [Traducción propia]. 
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la que este costo es mencionado en segundo lugar, es que es un costo que se 

produce luego de que no hayan funcionado las medidas para prevenir los 

accidentes36.  

En nuestro trabajo, el costo secundario será el de mayor peso a la hora de 

analizar la reforma legislativa y su impacto en los costos. Es por esto que 

antes de pasar a definir el tercer subobjetivo o costo terciario, nos 

extenderemos en explicar cómo funcionan específicamente los costos 

secundarios y los mecanismos que da Calabresi para modificarlos. 

Los costos secundarios son aquellos que resultan de los accidentes. No hacen 

ni a la cantidad, ni al nivel de los accidentes, sino que son creados una vez 

ocurrido el accidente. Estos costos pueden ser reducidos según Calabresi, a 

través de dos métodos que no tienen por qué ser los únicos que lo logren. Lo 

que ambos métodos tienen en común es que toman como precepto el hecho 

de que hay una ventaja sustancial para la sociedad en que los costos sean 

distribuidos inter-personalmente. Esto se justifica, según Calabresi, en que 

“(I) sacarle una suma elevada a una persona es más probable que termine 

en perturbaciones económicas“37, por lo que es económicamente preferible 

tomar pequeñas sumas de una gran cantidad de personas; “(II) incluso si la 

perturbación económica fuese la misma, una gran cantidad de pequeñas 

pérdidas son preferibles a una sola gran pérdida simplemente porque las 

personas sienten menos dolor si 10.000 personas pierden cada una un dólar, 

que si una sola persona pierde 10.000 dólares“38. Estas preposiciones han 

sido atacadas a lo largo de la historia por diferentes ramas de la economía39, 

debido a casos empíricos que no aplican a estas teorías. Sin embargo, en 

general, las “perturbaciones sociales, como las económicas, ocurrirán con 

mayor frecuencia si una persona soporta una gran pérdida que si una gran 

                                                        
36 Calabresi, The costs of accidents, 28 [Traducción propia]. 
37 Calabresi, The costs of accidents, 39 [Traducción propia]. 
38 Calabresi, The costs of accidents, 39 [Traducción propia]. 
39 Por ejemplo, ciertos economistas entienden que una pérdida pequeña que le 

provoca a la persona una baja en su estatus social, puede ser más doloroso a que 

una persona pierda una gran suma de dinero pero su estatus social se mantenga 

indemne. Calabresi, The costs of accidents, 39.  
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cantidad de personas soporta pérdidas ligeras“40, por lo que tomamos como 

cierto para este trabajo, que al distribuir el costo de las compensaciones 

estamos bajando los costos secundarios de los accidentes. Por último, hay 

que tener en cuenta que “la compensación [de las víctimas] sigue siendo un 

fin fundamental de la ley de accidentes. Si su base teórica se apoya en 

ciertas nociones de costos socio-económicos causados por la concentración de 

las pérdidas, sus bases prácticas se apoyan en el hecho de que los accidentes 

son una fuente de algunos de las más dramáticas concentraciones de costos 

en nuestra sociedad”41. 

El primero de los métodos a los que hace mención Calabresi para reducir los 

costos secundarios, es el denominado bolsillo profundo: se bajan los costos si 

los costos son colocados sobre aquellas personas que probablemente sufran 

menos perturbaciones en sus economías y estatus social en caso de tener que 

hacerse cargo de los costos de las compensaciones; en general se piensa en 

aquellas personas ricas42.  

El segundo mecanismo para bajar los costos secundarios es aquel 

denominado dispersión del riesgo, el cual puede ser utilizado en distintos 

sistemas. Por ejemplo, existe la posibilidad de dispersar el riesgo a través de 

un seguro social, que es pago por una gran parte de la sociedad de forma 

obligatoria, generalmente a través de los impuestos43. Otra forma puede ser 

por medio de la responsabilidad empresaria, que dispersa el costo sobre 

aquellas categorías de personas que tenderían a estar aseguradas44, o al  

dispersar el costo sobre aquellos “que se encuentran en una posición de 

poder para pasar parte de sus pérdidas a los compradores de sus productos o 

a los distintos factores de producción involucrados“45. El último de los 

sistemas a los que hace referencia Calabresi es al de la dispersión privada 

                                                        
40 Calabresi, The costs of accidents, 40 [Traducción propia]. 
41 Calabresi, The costs of accidents, 44 [Traducción propia]. 
42 Calabresi, The costs of accidents, 40. 
43 Calabresi, The costs of accidents, 46. 
44 Calabresi, The costs of accidents, 50  
45 Calabresi, The costs of accidents, 51 [Traducción propia]. 
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del riesgo, o seguro privado. Este es el sistema que utilizaremos en nuestro 

trabajo, por lo cual será el único que analizaremos en profundidad. 

El seguro es interesante en cuanto a cómo dispersa el riesgo, y por lo tanto 

efectivo a la hora de bajar los costos secundarios, ya que combina dispersión 

inter-temporal, dispersión inter-personal, y un grado limitado de 

concentración de las pérdidas en aquellos grupos propensos a los 

accidentes46. Todas estas características logran en conjunto dispersar 

ampliamente los costos, reduciendo los costos secundarios. Para comprender 

mejor esta cuestión, tomemos la dispersión inter-personal y la inter-

temporal como ejemplos. El seguro en este sentido, protege al asegurado 

“contra dos tipos de riesgos, el de tener un promedio de accidentes más 

costoso de lo normal y el de tener esos costos de los accidentes antes de lo 

esperado por la media. La protección de este tipo de riesgos involucra la 

dispersión inter-personal primero, y la dispersión inter-temporal luego“47. 

Estas dispersiones permiten “la inmediata rehabilitación de la víctima […] 

[la cual]es la mejor manera de minimizar los costos secundarios una vez que 

estos han sucedido. Cuando el costo de la rehabilitación debe ser pagado 

inmediatamente por la víctima y su familia, el efecto disruptivo puede ser 

desastroso”48.  

Más allá de que el seguro es una variante posible del método de dispersión 

del riesgo, que afecta principalmente a los costos secundarios de los daños, 

es interesante ver cómo se combina con el mecanismo de la disuasión 

general; este último utilizado para bajar los costos primarios.“[E]l grado de 

diferenciación a partir de las categorías [creadas por los seguros] y la 

concentración concomitante de costos sobre ciertos grupos propensos a los 

accidentes no son el resultado de una decisión razonada colectivamente […] 

sino que depende del grado en que cada compañía vea una futura 

diferenciación como un paso económicamente ventajoso“49. Esto es relevante 

                                                        
46 Calabresi, The costs of accidents, 47.  
47 Calabresi, The costs of accidents, 48 [Traducción propia]. 
48 Calabresi, The costs of accidents, 42 [Traducción propia]. 
49 Calabresi, The costs of accidents, 50 [Traducción propia]. 
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para nosotros ya que nos permite prever una baja en los costos primarios si 

se pone en marcha un sistema de seguros que permita hacer más eficientes 

aquellas categorías reservadas para los actores más propensos a los 

accidentes.  

Son estas razones, que se verán reflejadas en los efectos de nuestra reforma 

legislativa, las que hacen del seguro – cuando es implementado 

correctamente – una herramienta de suma utilidad para bajar los costos de 

los accidentes, ya sean secundarios o primarios. 

El tercero de los subobjetivos del derecho de daños es la reducción de los 

costos administrativos que se producen una vez ocurridos los accidentes50. 

Se denominan costos terciarios ya que “su objetivo es reducir los costos de 

lograr los subobjetivos primarios y secundarios”. Este subobjetivo nos 

“provoca cuestionarnos constantemente si un intento en reducir los costos de 

los accidentes, ya sean primarios o secundarios, cuesta más de lo que 

ahorra”51. 

Los tres subobjetivos han sido presentados con sus respectivos mecanismos, 

que si son utilizados de forma correcta, provocan una baja en alguno de los 

tres costos mencionados; tal vez incluso en más de uno. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que “estos subobjetivos no son completamente 

consistentes entre ellos […] No podemos tener más de cierta cantidad de 

reducción en una categoría sin renunciar a una parte de la reducción en 

otra, al igual que no podemos reducir todos los costos más allá de cierto 

punto sin incurrir en costos para lograrlo que sean mayores a la reducción 

en sí”52. Por lo tanto, nuestro objetivo debe ser encontrar la “mejor 

combinación de costos primarios, secundarios y terciarios, teniendo en 

cuenta qué estamos entregando en pos de lograr tal reducción”53.  

                                                        
50 Calabresi, The costs of accidents, 28. 
51 Calabresi, The costs of accidents, 28 [Traducción propia]. 
52 Calabresi, The costs of accidents, 29 [Traducción propia]. 
53 Calabresi, The costs of accidents, 29 [Traducción propia]. 
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La propuesta del trabajo es que con la reforma legislativa bajaríamos los 

costos totales de los accidentes; tanto los primarios, los secundarios, como 

los terciarios. A continuación explicaremos cómo se lograría tal baja en los 

costos, analizando la variación de cada uno de ellos una vez aplicada la 

nueva legislación. 

 

V. Análisis: la reforma legislativa y las 

fluctuaciones en los costos 

Antes de comenzar a analizar el efecto de la reforma de la L.S. sobre los 

costos primarios, secundarios y terciarios, consideramos pertinente hacer un 

breve repaso de nuestra propuesta para bajar los costos de la L.S actual. 

Nuestra reforma legislativa propone eliminar el Artículo 114 de la L.S., e 

incorporar un artículo a la sección sobre seguros de responsabilidad civil que 

obligue a las compañías aseguradoras a indemnizar al tercero dañado en 

caso de que el asegurado haya obrado con dolo o culpa grave, pero otorgando 

la posibilidad a la aseguradora de que repita contra su asegurado por la 

totalidad del dinero utilizado para indemnizar a la víctima del accidente. 

Para analizar las fluctuaciones en los costos que nuestra reforma 

provocaría, tomemos como caso paradigmático el de María y Agustín – 

explicado en el primer punto del trabajo –, y apliquémosle la reforma 

planteada.  

Si aplicamos la nueva legislación a este caso, una vez que el juez encuentre 

a Agustín culpable por los daños y perjuicios sufridos por María, y 

determine el monto a indemnizar, la compañía aseguradora deberá 

indemnizar íntegramente a María, para repetir luego contra su asegurado 

por el monto abonado.  

Ahora, si en vez de aplicar la reforma, se aplicara la L.S. como existe hoy en 

día, el juez muy probablemente – por las razones explicadas previamente –, 

luego de determinar que Agustín obró con culpa grave o dolo, aplicaría las 
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exclusiones de cobertura estipuladas en la L.S. para los seguros de 

responsabilidad civil, y le opondría tales exclusiones a la víctima. Esto 

obligaría a María a embargar los bienes de Agustín, para luego intentar 

ejecutarlos y cobrar aunque sea una parte de su indemnización. 

Por lo tanto, cuando aplicamos la reforma, la víctima es compensada 

íntegramente, y se le permite a la compañía aseguradora repetir contra su 

asegurado por haber obrado este último con dolo o culpa grave. En vez, 

cuando aplicamos la legislación actual, la víctima no es compensada por la 

aseguradora, y además debe embargar, para luego intentar ejecutar, los 

bienes del asegurado; todo esto, para intentar cobrar la indemnización que 

le corresponde. 

Cuando la reforma propuesta y la ley actual son aplicadas al mismo caso, las 

diferencias en las consecuencias para las partes son notorias. Es por esto 

que lo que haremos a continuación es mostrar específicamente los cambios 

en los costos primarios, secundarios y terciarios que la reforma provoca. 

Comenzaremos con el análisis de los costos secundarios, en vez de con los 

primarios, ya que en lo que hace a nuestro trabajo son los costos secundarios 

los más afectados con la nueva legislación. 

En cuanto a objeciones de tipo moral que pudiesen hacerse sobre la 

aplicación de la reforma, hay que tener en cuenta que “ni el orden público ni 

la moral ni las buenas costumbres se ven afectadas por el hecho de que se 

responda en caso de culpa grave”54. Pero tampoco se dan ese tipo de 

afectaciones si se le permite a la aseguradora repetir en caso de que el 

asegurado haya obrado con dolo. Esto se debe a que no se está asegurando ni 

el dolo ni la culpa grave. La compañía aseguradora tiene la posibilidad, al 

entrar en vigencia la reforma que propone el trabajo, de repetir contra quien 

cometió el acto con dolo o culpa grave y recuperar así lo abonado a la víctima 

en concepto de indemnización. En el caso de que ese dinero no pueda ser 

completamente recuperado al no poseer el asegurado bienes suficientes para 

                                                        
54 CNEspCiv.yCom., “Mustafá, Alicia c. Núñez, José M.”. 
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hacer frente a sus nuevas obligaciones con la aseguradora, el asegurado será 

declarado legalmente insolvente, por lo que nunca se daría una situación de 

aseguro del dolo o de la culpa grave.  

 i. Los efectos de la reforma sobre los costos secundarios 

Los costos secundarios son aquellos relacionados a los costos sociales de los 

accidentes. Los métodos ideados por Calabresi para reducirlos son: el 

bolsillo profundo y la dispersión del riesgo, los cuales se basan en la idea de 

que se reducen las perturbaciones económicas cuando se distribuyen los 

costos entre muchas personas – o entre aquellas más adineradas –, y que 

incluso, dándose la misma perturbación económica, el sufrimiento agregado 

de las personas es menor cuando se les quita una cantidad pequeña a 

muchas personas, a que cuando se le quita una gran suma a una sola 

persona.  

Para poder calcular los cambios en los costos secundarios una vez aplicada 

la reforma, primero debemos estimar cómo se distribuyen los costos y el 

riesgo en la legislación actual; específicamente en aquellos casos en donde se 

aplican las exclusiones de cobertura de los Artículos 70 y 114 de la L.S. 

Aplicando la ley actual, y suponiendo que el caso de María y Agustín es 

paradigmático de lo que sucede cuando se aplican las causales de exclusión, 

lo que tenemos son tres escenarios posibles a la hora de cuantificar las 

personas que cubren los costos de compensación, o de analizar cuán disperso 

se encuentra el riesgo en estos casos.  

En un primer escenario tenemos la posibilidad más remota en la cual María, 

una vez que Agustín es encontrado culpable – con culpa grave o dolo –, y la 

aseguradora le opuso a María las exclusiones de cobertura, la víctima le 

embarga y ejecuta a Agustín todos sus bienes, los cuales alcanzan para 

cubrir el total de la indemnización. En este caso, tenemos a una sola 

persona haciéndose cargo de todos los costos secundarios del accidente – 

Agustín –, lo que demuestra que en este escenario, los riesgos no están 

dispersos; al no estar explicitado en la ley, más allá de que Agustín pudiese 
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ser una persona rica, no se aplica con la actual ley un sistema de bolsillo 

profundo de forma sistemática.  

El segundo escenario es el más típico en la sociedad argentina cuando se da 

un caso como el de María y Agustín. En este escenario, una vez que Agustín 

es encontrado culpable – con culpa grave o dolo –, y la aseguradora le opuso 

a María las exclusiones de cobertura, María le embarga y ejecuta todos los 

bienes al victimario y estos no cubren la totalidad de la indemnización. Lo 

que tenemos en este caso es a dos personas haciéndose cargo de todos los 

costos secundarios –  el victimario y la víctima –. Por lo tanto, en este 

segundo escenario, se amplía el espectro de personas que se hacen cargo de 

los costos secundarios del accidente, por lo que hay un leve aumento en la 

dispersión del riesgo en comparación con el escenario anterior.  

El tercer escenario es prácticamente igual al anterior, pero con una 

diferencia. No hay ningún bien a nombre del victimario para que María 

embargue y ejecute; el victimario es completamente insolvente. En este 

caso, la víctima se hace cargo por sí sola de todos los gastos de la 

indemnización, siendo este el peor de los tres escenarios: la dispersión es 

(una sola persona acapara todo el riesgo), y además, esa persona es la 

víctima. Este es el peor escenario posible ya que es más costoso que el daño 

lo pague la víctima a que lo pague el victimario – como en el primer 

escenario –, debido a que cuando una víctima sufre un accidente, esta “sufre 

un daño patrimonial significativo [...] [s]u necesidad de dinero aumenta 

considerablemente como consecuencia de ese hecho [...] si se tiene en cuenta 

que el dinero permite pagar los tratamiento médicos [...]“55. Es por esto que 

“el valor marginal del ingreso es muy elevado en tales circunstancias”56. En 

resumidas cuentas, es más costoso que la indemnización sea soportada por 

la víctima y no por el victimario, ya que para la víctima, debido a su 

situación de dañado, el costo marginal del dinero que utiliza para 

recuperarse es más alto que el costo marginal del dinero para el victimario. 

                                                        
55 Grosman, “La franquicia inoponible: causa y consecuencias”, 4. 
56 Grosman, “La franquicia inoponible: causa y consecuencias”, 4. 
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Estas son las razones por las que este es el peor escenario posible de los tres 

presentados.  

En los tres casos la dispersión del riesgo es prácticamente nula, lo que deja 

en claro que cuando se aplica la regulación actual a casos como el de María y 

Agustín, la dispersión del riesgo tiende a ser inexistente, y puede darse la 

situación de que sea la víctima quien debe soportar la totalidad del riesgo. 

Por último, no debemos dejar de prestar atención a si la víctima es 

íntegramente indemnizada, ya que como dijimos previamente,  una pronta y 

total compensación del daño es un forma de bajar los costos secundarios. Si 

analizamos los tres escenarios posibles, sólo en el primer y atípico caso, la 

victima es indemnizada. Por lo tanto, con la regulación actual en cualquiera 

de los tres escenarios posibles, la dispersión del riesgo es prácticamente 

nula, y en la mayoría de los casos, la víctima no es íntegramente 

compensada. 

Pensemos ahora qué sucedería si aplicásemos la regulación propuesta al 

caso de María y Agustín. Nuevamente, tendríamos tres escenarios posibles. 

En el primer escenario con la nueva regulación, el asegurado es encontrado 

culpable al haber obrado con culpa grave o dolo, la aseguradora le paga a la 

víctima lo que el juez determina en concepto de indemnización y la 

aseguradora no repite en contra de su asegurado. Esto es así ya que la 

reforma propuesta no obliga a la aseguradora a repetir contra el asegurado, 

sino que le otorga tal posibilidad. Siendo este el caso, lo que tendríamos es 

una dispersión extensa del riesgo ya que al hacerse cargo la aseguradora del 

monto total de la compensación, habría una dispersión inter-temporal e 

inter-personal del riesgo. Además de la dispersión del riesgo, la víctima 

sería indemnizada íntegramente en tiempo y forma. Como conclusión, si 

comparamos esta resolución del caso con los tres escenarios posibles con la 

L.S. actual, lo que tendríamos es una drástica reducción de los costos 

secundarios. 
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Vayamos ahora al segundo escenario posible, en el cual Agustín es 

encontrado culpable, habiendo obrado con culpa grave o dolo. En este caso, 

la aseguradora le paga a la víctima lo que el juez determina en concepto de 

indemnización y luego hace uso de su derecho a repetir contra su asegurado: 

le embarga los bienes, los ejecuta, y recupera la totalidad de lo pagado a 

María. En este caso lo que tenemos es una dispersión prácticamente nula ya 

que una sola persona – Agustín – terminaría haciéndose cargo de la 

totalidad de los costos secundarios. Sin embargo, la cuestión de la 

indemnización integral de la víctima se mantiene igual que en el escenario 

anterior. Debido a esto, los costos secundarios en este escenario no se 

reducen de la misma manera en que lo hicieron en el escenario anterior, 

pero continúa siendo, debido a la compensación total de la víctima por parte 

del victimario, un escenario con costos secundarios menores o iguales57 a los 

escenarios presupuestados con la L.S. actual. Hay que recordar que los 

costos secundarios son menores en este caso que en el que la víctima paga la 

totalidad de la indemnización – no hay diferencia en cuanto a  la dispersión 

– ya que, como dijimos previamente, debido a la situación de dañado, el 

costo marginal del dinero utilizado por la víctima es más alto que el del 

victimario. 

Más allá de que en el escenario anterior logramos bajar los costos 

secundarios o mantenerlos iguales a cuando aplicamos la legislación actual, 

es necesario reconocer que hay otra opción de reforma legislativa que logra 

reducir aún más los costos secundarios en este tipo de casos. Esta opción 

consiste en eliminar el Artículo 114 y redactar un artículo que indique que 

en caso de culpa grave o dolo por parte del asegurado – solo para los seguros 

de responsabilidad civil – la aseguradora se hará responsable del daño 

acaecido, pero no tendrá derecho a repetir contra su cliente. Si aplicamos 

esta norma al caso de Agustín y María, no habría repetición posible en 

ninguno de los escenarios, dispersando los riesgos e indemnizando 

íntegramente a la victima en todos los escenarios. Dicho esto, a pesar de 

                                                        
57 Son los mismos niveles de costos que cuando el victimario indemniza 

íntegramente a la víctima aplicando la L.S. 
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reducir al mínimo los costos secundarios, esta opción de reforma presenta 

otros problemas, ya sea porque sube los costos primarios o porque resulta 

antijurídica. Cuando se logra bajar uno de los costos, hay que estar atentos 

a no subir los otros, ya que “siempre debemos tener en cuenta el costo de 

establecer [cierto] enfoque”58; esta opción de reforma no tiene en cuenta esa 

idea. Más adelante en el trabajo desarrollaremos en detalle la razón por la 

que descartamos la opción de la no repetición y nos decidimos por la reforma 

que proponemos a lo largo de todo el trabajo. 

Finalmente, nos encontramos con el tercer escenario posible, que difiere 

mínimamente con el anterior, y que sería probablemente, el escenario más 

común del derecho de daños si aplicáramos la nueva regulación en vez de la 

L.S. actual.  Lo que tendríamos es una víctima íntegramente compensada 

por la compañía aseguradora, una aseguradora que embarga y ejecuta los 

bienes del asegurado ya que este último obró con culpa grave o dolo, pero 

que no logra con lo recaudado por esa ejecución, recuperar la totalidad de lo 

pagado a María. Por lo tanto, quienes pagarían en este caso serían Agustín, 

con todo su patrimonio ejecutado, y la aseguradora, por lo que habría una 

mayor dispersión del riesgo que en el escenario anterior; el dinero pagado 

por la aseguradora sería disperso de forma inter-temporal e inter-personal 

entre sus clientes. En cuanto a la cuestión de la compensación, la víctima 

sería íntegramente indemnizada, repitiendo en este punto la misma baja 

que en los dos escenarios anteriores.  

Al pagar una parte de la indemnización la aseguradora59 y una parte el 

victimario – el asegurado pagará más o menos que la aseguradora en base al 

valor de sus bienes ejecutados –, el tercer escenario logra una mayor 

dispersión del riesgo que el segundo escenario. Además, el nivel de 

compensación de la víctima sería el mismo en los tres escenarios planteados 

a partir de la reforma. Por lo tanto, del mismo modo en que logramos bajar 

los costos secundarios en los primeros dos escenarios, así lo hicimos en este 

                                                        
58 Calabresi, The costs of accidents, 23 [Traducción propia]. 
59 Mientras más pague la aseguradora, y menos tenga para pagar Agustín, mayor 

será la dispersión del riesgo. 
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tercer escenario; se logró dispersar el riesgo entre Agustín y la aseguradora, 

y se logró una compensación integral de la víctima.  

Hay que tener en cuenta que con nuestra reforma, quien se hace cargo de la 

insolvencia del asegurado deja de ser la víctima para ser la aseguradora o el 

asegurado – nunca la víctima –. Esto es eficiente en términos sociales por 

dos cuestiones. La primera es que es el asegurador es quien está en mejores 

“condiciones de detectar a los asegurados insolventes y [de] abstenerse de 

asegurarlos o [de] exigirles primas más altas”60, reduciendo los casos de 

insolvencia de los asegurados. La segunda razón es que al poder el 

asegurador distribuir el riesgo de insolvencia de los victimarios entre todos 

los asegurados – los cuales “terminarán pagando una prima más cara en 

función de tal riesgo61” –, se logra una dispersión mayor del riesgo que 

cuando es es la víctima quien se hace cargo del riesgo de insolvencia de los 

asegurados.  

Habiendo analizado el efecto, tanto de la legislación actual como de nuestra 

propuesta de reforma, sobre los costos secundarios creados a partir de los 

accidentes, sólo puede concluirse que en prácticamente todos los escenarios 

posibles, los costos secundarios serían reducidos si se cambiase la L.S. y se 

aplicara nuestra reforma. 

 ii. Los efectos de la reforma sobre los costos primarios 

Los costos primarios son aquellos que hacen a la cantidad y al nivel de los 

accidentes. Para detectar la fluctuación de los mismos una vez introducida 

nuestra reforma, analizaremos los cambios en los incentivos para llevar 

adelante ciertas actividades que producen accidentes.  

Aplicando la L.S. como está escrita actualmente, las personas tendrían 

incentivos a no cometer accidentes obrando con culpa grave o dolo ya que en 

esos casos, el seguro quedaría posibilitado a excluirlos de su cobertura, por 

                                                        
60 Grosman, “La franquicia inoponible: causa y consecuencias”, 3. 
61 Grosman, “La franquicia inoponible: causa y consecuencias”, 3. 
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lo que su patrimonio se vería perjudicado. Estos incentivos, creados por L.S., 

son los responsables del nivel de los costos primarios actuales. 

Si aplicásemos la regulación que proponemos, lo que sucedería es que las 

personas tendrían los mismos incentivos para no cometer accidentes con 

dolo o culpa grave. Esto es así ya que a pesar de que la aseguradora se haría 

cargo de indemnizar a la víctima al no existir las causales de exclusión para 

estos casos, prácticamente62 de cualquier forma el asegurado sería 

embargado y ejecutado en sus bienes. En este punto, los escenarios 

presentados por la legislación actual y la reforma, en cuanto a los costos 

primarios, se mantendrían iguales. Sin embargo, la regulación propuesta 

afecta a los costos primarios desde otra perspectiva.  

Al cambiar la legislación, y obligar a las aseguradoras a indemnizar a las 

víctimas en caso de dolo o culpa grave por parte del asegurado, como no será 

posible recuperar en todos los casos la totalidad del dinero entregado a las 

víctimas – ya sea porque el asegurado no contaba con los bienes necesarios 

para devolver lo adeudado, o porque el asegurado cambió la titularidad de 

sus bienes, dejando a la aseguradora imposibilitada de ejecutar lo que le 

corresponde – las primas de los seguros deberían subir. Esta suba no sería 

igual en todas las categorías, siendo mayormente afectados aquellos 

asegurados más propensos a los accidentes. Este aumento en las pólizas 

para aquellos más propensos a los accidentes puede considerarse una forma 

de disuasión general ya que las actividades riesgosas – por eso aseguradas – 

se encarecerían, volviéndose menos atractivas para la sociedad, siendo esto 

un desincentivo general para este tipo de actividades. Este desincentivo no 

tiene otro desenlace posible que una baja en la cantidad y en el nivel de los 

accidentes, reduciendo así los costos primarios.  

                                                        
62 Debido a que la reforma propuesta no obliga a la aseguradora a repetir contra su 

asegurado sino que otorga esa posibilidad, contemplamos el excepcional escenario 

en el que la repetición no suceda. Al tratarse la aseguradora de una empresa 

privada en un sistema capitalista, ésta buscará maximizar sus ingresos, por lo que 

es lógico pensar que embargará y ejecutará al asegurado en todas las situaciones 

posibles.  
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Por otro lado, la nueva reglamentación presenta reglas claras para todos los 

escenarios posibles, por lo que la tensión mencionada en el tercer punto del 

trabajo, acerca de cómo la víctima debe proceder con cautela al momento de 

demostrar que el asegurado causó el daño, desaparece. Con la L.S., por una 

cuestión estratégica, en caso de haber indicios de culpa grave o dolo por 

parte del victimario, a la víctima no le es conveniente presentar todos los 

hechos del caso. Ya que si lo hace, el juez puede interpretar que se dio un 

caso de dolo o de culpa grave, otorgándole la exclusión de cobertura a la 

aseguradora, y complicando a la víctima a la hora de cobrar su 

indemnización.  

Con la nueva reglamentación, la víctima podrá presentar ante el juez todos 

los hechos del caso, ya que en cualquier escenario, la aseguradora se hará 

cargo del pago de su indemnización. Este cambio, que le permite a la parte 

que debe demostrar el daño revelar sin miramientos los hechos del caso, 

elimina la tensión mencionada en el párrafo anterior, y crea un sistema más 

transparente. Esta nueva transparencia del sistema le otorga más y mejor 

información a las aseguradoras. Esto les permite determinar con mayor 

precisión qué personas son alcanzadas por tal o cual categoría, encareciendo 

más eficientemente las actividades para aquellas personas más propensas a 

los accidentes. Esta es otra forma en que la reforma baja los costos 

primarios a través de la disuasión general.  

Habiendo analizado el efecto, tanto de la legislación actual como de nuestra 

propuesta de reforma sobre los costos primarios creados a partir de los 

accidentes, sólo puede concluirse que los costos primarios serían reducidos si 

se cambiase la L.S. y se aplicara nuestra reforma. 

 iii. Los efectos de la reforma sobre los costos terciarios 

Los costos terciarios son los costos administrativos que se crean al intentar 

mitigar los costos primarios y secundarios. El ejemplo más paradigmático de 

costo administrativo, es el producido por la administración de justicia, ya 

que toda vez que se produce un daño y una denuncia es efectuada, el 
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aparato judicial es movilizado, lo que conlleva un costo terciario para la 

sociedad. 

A lo que le debemos prestar atención, a la hora de comparar los efectos de la 

L.S. y de la nueva regulación sobre los costos terciarios, es al cambio en los 

procesos judiciales. Debemos analizar los cambios producidos dentro los 

juzgados, ya sea en cuestiones de prueba, como de duración del proceso. Sin 

embargo, es llamativo que a priori no parecería haber ningún cambio 

sustancial en este sentido. 

Con la nueva reglamentación habría un juicio con las mismas características 

procedimentales que si aplicáramos la L.S. En ambos casos el juez debería: 

determinar el daño de la víctima, el culpable del daño – en caso de que se 

compruebe el daño –, establecer si hubo culpa grave o dolo del asegurado 

para permitirle a la aseguradora aplicar las exclusiones de cobertura – esta 

última situación no existiría con la nueva reglamentación pero es un cambio 

marginal del proceso judicial –, embargar los bienes del asegurado – ya sea 

a pedido de la víctima o de la aseguradora –, y ejecutar esos bienes – en caso 

de que haya bienes para ejecutar –. Debido a que, tanto con la L.S. como con 

nuestra propuesta, el juez deberá prácticamente en todos los casos 

embargar y ejecutar los bienes del asegurado, es que consideramos que no 

hay una baja en los costos administrativos si analizamos internamente el 

proceso judicial. 

Diferente es la escena cuando analizamos externamente la administración 

de justicia, focalizando el análisis en la posible uniformidad de dirección de 

los fallos de distintas instancias una vez aplicada nuestra reforma. Para 

poder explicar este punto, debemos retomar la cuestión de las tensiones 

explicadas previamente en el tercer punto del trabajo.  

Como determináramos unas líneas más arriba, con la legislación actual se 

dan una serie de tensiones en el Poder Judicial provocadas por ejemplo por 

fallos que se contradicen unos a otros. Debido a que lo establecido por los 

Artículos 70 y 114 de la L.S. parecería ir en contra de lo que la doctrina y la 
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jurisprudencia mayoritaria entienden como el espíritu de la L.S., se han 

dado casos en la Argentina de jueces que no aplican las exclusiones como lo 

determina la ley – las razones para esto son variadas – volviendo 

inoponibles las exclusiones de cobertura frente a las víctimas. En la mayoría 

de los casos, este tipo de fallos fueron revertidos por las instancias 

superiores, ya que el plenario Mustafá es claro sobre cómo habría que 

decidir esta cuestión. Sin embargo, la tensión existe y crea costos 

administrativos que podrían ser evitados. 

En resumidas cuentas, principios contradictorios dentro de una misma 

norma crean una mayor litigiosidad al fundamentar argumentaciones 

cruzadas pero sustentables jurídicamente. Esto es lo que sucede en la 

justicia argentina en relación a las exclusiones de cobertura de los seguros 

de responsabilidad civil: una utilización innecesaria de instancias judiciales 

que podría ser eliminada si se lograse una cohesión entre los fines de la L.S. 

y la aplicación de las exclusiones de cobertura de los seguros de 

responsabilidad civil. 

Esta serie de costos administrativos creados por la legislación vigente 

podrían ser evitados si se aplicara la reforma que el trabajo propone. Al 

desaparecer el Artículo 114 de la L.S., e incorporar un artículo que le 

permita a las aseguradoras repetir contra sus asegurados si dañaron con 

culpa grave o dolo, la ley logra una cohesión entre los fines y la letra de la 

ley – por lo menos en este punto –. Los jueces se dedicarían a aplicar la ley, 

viéndose facultados a otorgar indemnizaciones integrales a las víctimas, sin 

que esto le permita a los asegurados dañar impunemente con culpa grave o 

dolo. Esta eliminación de tensiones, provocada por una misma línea de 

interpretación de la ley, es la razón por la cual creemos que al aplicar la 

reforma los costos administrativos bajarían.  

No solo se utilizarían menos instancias judiciales en este tipo de casos, sino 

que también se lograría una mayor cantidad de arreglos prejudiciales. Al ser  

clara la ley, la aseguradora sabría que, en caso de culpa grave o dolo del 

asegurado, indefectiblemente tendría que pagarle a la víctima, por lo que 
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podría convenirle pactar un arreglo indemnizatorio prejudicial, por una 

cantidad menor a la que el juez probablemente determinaría tiempo 

después. Por el lado de la víctima, ésta probablemente estaría de acuerdo 

con llegar a un arreglo en vez de esperar a la resolución judicial, ya que de 

esta forma se haría del dinero más rápidamente. Este arreglo no significaría 

necesariamente la inexistencia de un juicio por el daño ocurrido: el 

asegurado podría no estar de acuerdo con lo pagado por la aseguradora a la 

víctima, requiriéndole a un juez que determine el monto. Sin embargo, 

existe la posibilidad de que el asegurado esté de acuerdo con el monto 

pagado por la aseguradora al considerarlo menor de lo que determinaría un 

juez. Esta posibilidad, que no existe con la L.S., baja los costos 

administrativos al evitar el proceso judicial para determinar el monto 

indemnizatorio.   

Habiendo analizado el efecto, tanto de la legislación actual como de nuestra 

propuesta de reforma, sobre los costos terciarios creados a partir de los 

accidentes, sólo puede concluirse que los costos terciarios serían reducidos si 

se cambiase la L.S. y se aplicara nuestra reforma.  

 iv. La otra reforma posible: la prohibición de la repetición 

En el punto V. i. anticipamos la existencia de otra reforma posible para 

bajar los costos de la L.S. Tal reforma no permitiría la repetición por parte 

de la aseguradora contra el asegurado en casos de dolo o culpa grave. 

Implicaría eliminar el Artículo 114 y redactar un artículo que indique lo 

siguiente: en caso de culpa grave o dolo por parte del asegurado – solo para 

los seguros de responsabilidad civil –, la aseguradora se hará responsable 

del daño acaecido y no tendrá derecho a repetir contra su cliente.  

Ahora, si aplicamos esta norma al caso de Agustín y María, no habría 

repetición posible en ningún de los escenarios, dispersando los riesgos, y 

logrando indemnizar íntegramente a la victima en todos los escenarios. Sin 

embargo, esta reforma presenta una serie de problemas que analizaremos a 

continuación. 
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Esta reforma pareciera no tener en cuenta los costos primarios. Los 

asegurados, una vez producida esta reforma, no tendrían incentivos para no 

cometer accidentes con culpa grave o dolo, o para intentar bajar el nivel de 

daño de los mismos, ya que la aseguradora siempre cargaría con los gastos 

de la indemnización al no poder repetir contra ellos. Por lo tanto, con esta 

reforma los costos secundarios serían reducidos aún más que con nuestra 

propuesta, pero incrementaría de forma notable los costos primarios. 

Sin embargo, hay una razón mucho más simple para no inclinarse por esta 

opción, la cual no está relacionada con ningún tipo de costo. Si eliminamos 

la posibilidad de repetición por parte de la aseguradora una vez pagada la 

indemnización, lo que se daría en los hechos es el aseguro de la culpa grave 

y del dolo, lo cual no está permitido en la Argentina.  

El Artículo 1167 del Código Civil establece que aquello que no puede ser 

objeto de un acto jurídico, tampoco puede serlo respecto de los contratos. En 

cuanto a los actos jurídicos, el Artículo 953 del Código Civil establece que el 

objeto de los mismos no puede ir en contra de las buenas costumbres. Y 

además, el Artículo 530 del Código Civil dice que la condición de una cosa 

contraria a las buenas costumbres, deja sin efecto la obligación. Por lo tanto, 

si permitiésemos asegurar el dolo y la culpa grave, lo que tendríamos es una 

respuesta judicial y doctrinaria que demostraría la antijuricidad de tal 

reforma al ir en contra de las buenas costumbres y del orden público 

argentino. Esto la volvería inaplicable en la práctica.  

En resumidas cuentas, más allá de que la no repetición bajaría los costos 

secundarios aún más que nuestra propuesta de reforma, tal opción de 

reforma sería antijurídica e incrementaría el resto de los costos en 

comparación con nuestra propuesta.  

Son estos problemas – el incremento de los costos primarios, pero más aún, 

la antijuricidad de tal reforma – las razones por las que no consideramos a 

la reforma aquí analizada una buena propuesta para bajar los costos de los 
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accidentes, y por las que confiamos en que es nuestra propuesta la que 

mejor logra reducir los costos totales de los accidentes. 

 

VI. Conclusión 

Comencé este trabajo describiendo un típico caso de daños y perjuicios, 

donde las exclusiones de cobertura para seguros de responsabilidad civil 

fuesen aplicadas, al igual que su oponibilidad a las víctimas. Utilicé este 

ejemplo como disparador, para adentrarnos en el universo de los seguros de 

responsabilidad civil de la Argentina y resaltar las consecuencias de aplicar 

la L.S. como se encuentra escrita hoy en día.  

Luego pasé a describir el estado actual de la jurisprudencia y de la doctrina 

argentina en torno a la aplicación de los Artículos 70 y 114 de la L.S. y a su 

oponibilidad frente a las víctimas de los accidentes. A tal fin, utilicé el 

ejemplo de Agustín y María para mostrar las diferencias existentes dentro 

de ambos ámbitos jurídicos, para luego recalar en las interpretaciones que 

predominan en la jurisprudencia y en la doctrina actual.  

A continuación resalté las tensiones que provoca la aplicación de los 

Artículos 70 y 114, los cuales se encuentran dentro de una L.S. que posee 

fines distintos a los que son alcanzados una vez que se le oponen las 

exclusiones de cobertura a las víctimas de los accidentes. La comprobación 

de tales tensiones me permitió proponer una reforma legislativa que las 

eliminaría, y plantear un marco teórico para analizar la reducción de los 

costos sociales de tales tensiones una vez reformada la L.S.  

Una vez hecho esto, pasé a explicar el marco teórico que nos ofrece Guido 

Calabresi en su libro El costo de los accidentes para analizar cada uno de los 

costos producidos tanto por la L.S., como por nuestra propuesta de reforma. 

Expliqué los tres tipos de costos a los que Calabresi hace referencia, como a 

los métodos que él propone para bajar tales costos.  
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Por último, una vez establecido el marco teórico, nos avocamos al estudio de 

los costos producidos por la aplicación de los Artículos 70 y 114 de la L.S, y a 

analizar cómo variarían si aplicáramos la reforma legislativa por la que 

insistimos a lo largo de todo el trabajo.  

El punto de partida del presente trabajo fue el entendimiento de que la L.S., 

al aplicar los Artículos 70 y 114 y tornar válida la oposición de las 

exclusiones de cobertura frente a las víctimas de los accidentes, crea una 

serie de costos que podrían ser disminuidos a su mínima expresión si se 

aplicara una reforma legislativa para aquellos casos de dolo o culpa grave 

por parte de los asegurados contra la responsabilidad civil. Esto se lograría 

obligando a las aseguradoras a resarcir integralmente a las víctimas por los 

daños sufridos, y permitiéndoles repetir luego contra sus asegurados por el 

daño producido. 

La estrategia del presente trabajo se ha adecuado a lo planteado. Demostré 

que la aplicación de las exclusiones de cobertura de la L.S., y su posterior 

oponibilidad frente a las víctimas provoca tres tipos de costos: primarios, 

secundarios, y terciarios, y que nuestra reforma legislativa rebajaría los tres 

tipos de costos; los costos primarios al impulsar un sistema eficiente que 

posibilite la creación de categorías específicas para aquellos actores más 

propensos a los accidentes; los costos secundarios al dispersar los riesgos de 

los accidentes y garantizar una indemnización integral para las víctimas en 

todos los casos; y los costos terciarios, al bajar la litigiosidad producto de 

una reglamentación más clara. 

Pues bien, ¿qué conclusiones podemos hacer de lo hasta aquí planteado? 

Luego de analizar los costos de las exclusiones de cobertura para casos de 

culpa grave o dolo en seguros de responsabilidad civil, creo que nos 

encontramos en posición de asegurar que la L.S. crea una serie de costos que 

pueden ser reducidos si se aplica una reforma legislativa que obligue a las 

aseguradoras a resarcir a la víctimas en aquellos casos en que los 

asegurados hayan obrado con culpa grave o dolo, teniendo las aseguradoras 



 35 

el derecho en esos casos de repetir contra sus asegurados por el monto 

desembolsado en la indemnización de las víctimas.   
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