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I – ANALISIS PRELIMINAR. OBJETO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE  
ACCIDENTES Y NORMA DE EXCLUSIÓN POR DOLO DE LA VÍCTIMA O SUS  
CAUSAHABIENTES. 
 
1) La ley No. 18.412 instaura un régimen indemnizatorio de responsabilidad civil en el cual el siniestro no está 
constituido por el daño al objeto o interés asegurado, ya que la obligación del asegurador consiste, precisamente, en 
evitar que el riesgo se concrete en un daño efectivo sobre el patrimonio asegurado (1). 
 
2) Tal regulación se traduce en la creación de un régimen de responsabilidad objetiva con indemnización tarifaria, al 
imponer la contratación de un seguro obligatorio que cubre la responsabilidad extracontractual del asegurado sin 
examinar su culpa (“no fault insaurance”), en el que “las víctimas de accidentes automovilísticos acceden 
automáticamente a los beneficios del seguro sin que preceda una evaluación de la culpa de los conductores.”(2), por lo 
que acertadamente se ha dicho que “hay una imputación material con prescindencia de la imputabilidad subjetiva” (3). 
 
3) Se excluyen, coherentemente con ello, las defensas basadas en “hecho de la víctima”, “caso fortuito”, “fuerza 
mayor” y “hechos de terceros”, todas eximentes que operan en el plano causal-eficiente de producción de la lesión o 
muerte, como consecuencia de un accidente provocado por vehículos automotores y acoplados remolcados (art. 1o. Ley 
18.412). 
 
4) El artículo 2 de la referida ley define al “accidente” a sus efectos como: “todo hecho del cual resulta una daño 
personal, de lesión o muerte, sufrido por un tercero.... aún en los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor”, y más 
adelante, en el artículo 6 literal “E”, excluye de la calidad de “tercero”, y por lo tanto de la aplicación de ésta ley, a “La 
víctima o sus causahabientes, cuando haya mediado dolo de su parte para la producción de las lesiones o la muerte” 
(remarcado nuestro). 5) En el capítulo siguiente se analizará el fundamento y el alcance de esta exclusión a la luz de lo 
dispuesto por dicha normativa. 
 
II – FUNDAMENTO DE LA EXCLUSIÓN: alcance del término “HAYA MEDIADO  
DOLO DE SU PARTE PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS LESIONES O LA  
MUERTE”.  
 
Su interpretación más adecuada a la naturaleza del seguro y conforme a la “ratio iuris” de la ley. Nulidad por objeto y 
causa ilícita por violación de una norma prohibitiva (art. 16 de la ley No. 18.191). 
 
1) En el capítulo precedente hicimos, a propósito, referencia a la naturaleza del seguro de responsabilidad civil que 
instaura la ley No. 18.412, típico seguro “de indemnidad” ya que el daño en el patrimonio del asegurado es 
necesariamente eventual (y no cierto o efectivo) por cuanto el “siniestro” que está constituido por la reclamación del 
tercero, apunta a ser neutralizado antes de que despliegue su virtualidad lesiva sobre el patrimonio del asegurado. El 
objetivo de dicha contratación es precisamente mantener “indemne” el patrimonio del asegurado de cualquier 
reclamación por responsabilidad civil extracontractual. “El seguro obligatorio de automóviles es un seguro de daños 
patrimoniales, con cobertura de Responsabilidad Civil extracontractual, de indemnidad o preventivo y sobre la base de 
ocurrencias.” (4)  
 
2) Este tipo de seguro se distingue habitualmente del seguro de “reembolso”, en el que primero debe ocurrir el daño 
(cierto y efectivo) en el patrimonio del asegurado, cuando este paga (de su peculio) al tercero damnificado, para que 
recién luego el asegurador “reembolse” lo pagado en concepto de indemnización, cumpliendo así con su obligación 
contractual. 
 
3) En los seguros de “indemnidad” como el Seguro Obligatorio de Accidentes de la ley 18.412 (tal cual sucede en todo 
tipo de seguros) uno de los elementos esenciales está constituido por “la presencia de un riesgo asegurable” (5), cuya 
ausencia en la etapa de formación del contrato impide consolidar su validez jurídica, su perfeccionamiento, ya que no 
puede concebirse el tipo contractual si el asegurador no asume un determinado riesgo.  
 
4) “La compañía de seguros aprecia el estado del riesgo en la etapa precontractual, basándose en las declaraciones del 
asegurado, para decidir la cobertura y sus condiciones.  



Al ser el seguro un contrato de ejecución continuada, puede suceder que, durante su vigencia, el riesgo considerado al 
momento de la contratación se modifique o agrave” (6).  
 
5) Como enseña MEZZERA existe una “obligación importante del asegurado...de no agravar las circunstancias de que 
depende la producción del riesgo”. En el mismo sentido PEREZ IDIARTEGARAY destaca la indefinida extensión de 
dicha obligación, mientras se encuentre vigente el contrato, al expresar que “la modificación que afecta el estado de 
riesgo debe ser comunicada al asegurador, de manera que acompaña toda la vida del seguro...” (7). 
 
6) Nuestra doctrina señala que existen dos variantes derivadas de una misma carga del asegurado: no agravar 
unilateralmente el estado del riesgo y denunciar toda variación del riesgo de la que no pudo tener conocimiento pese a 
haber actuado diligentemente (8).  
 
7) El riesgo asegurado, además, enseña nuestra doctrina especializada, debe ser fortuito, por lo que se excluye la culpa 
y el dolo; y recaer sobre intereses lícitos, esto es “enmarcarse en la licitud” (9).Esta es, a nuestro entender, la esfera de 
incidencia del DOLO como causal de exclusión, porque sería ilícito pactar la reparación de daños en los que pudiera 
haber “mediado dolo para su producción” (conf. art. 6, lit. E de la ley 18.412). En efecto, si ello ocurriera, se 
desnaturalizaría el contrato al perderse el carácter fortuito del riesgo, cuya “producción” quedaría en manos del propio 
asegurado que, precisamente, tiene la carga de no agravarlo e informar inmediatamente si tiene conocimiento de que 
ello ha ocurrido. El dolo no puede estar presente en el comportamiento del asegurado o del beneficiario incentivando el 
riesgo a través de una actividad ilícita dolosa que “media” en su producción. Y la amplitud de la expresión normativa 
así lo establece, como más adelante se verá. 
 
8) En tal sentido corresponde señalar que la “ratio iuris” de la norma, que es instaurar un régimen de responsabilidad 
objetiva que repare el daño por lesión o muerte producido a terceros, generado a raíz de un accidente de tránsito, no 
puede colidir con la exigencia de los requisitos esenciales del contrato, cuya ausencia obstan a su validez (licitud y 
aleatoriedad del riesgo asegurable) y con las cargas impuestas al beneficiario (contratante o no) de “no agravamiento 
del riesgo”, en la medida que si fuere doloso inhibe toda posibilidad de cobertura. Por esa razón, entendemos que, EL 
LEGISLADOR ADOPTÓ UNA EXPRESIÓN AMPLIA Y OMNICOMPRENSIVA AL REGULAR LA 
EXCLUSIÓN, cual es la pura circunstancia de que haya mediado dolo de su parte para la producción de las lesiones o 
la muerte. No existe por otra parte, en el texto de la ley, en relación al agravamiento del riesgo, ninguna mención, por 
lo que podría entenderse que en una norma de responsabilidad objetiva dictada con la finalidad de proteger a las 
víctimas, en principio no rige la exclusión por ese motivo. Pero he aquí, que el art. 6 literales “D” y “E” establecen dos 
excepciones que, a mi entender, se vinculan con este elemento esencial del contrato de seguros, que son: la hipótesis 
del hurto conocido por la víctima y el dolo “para la producción” de las lesiones o la muerte.  
Estas dos causales de exclusión refieren a hechos o conductas del tercero beneficiario, que, como tal, estaría incluido en 
la ley, pero que no lo está porque ha incidido en la producción del daño, creando, dolosamente (por violación de una 
norma prohibitiva expresa) un incremento del riesgo que colide con la validez contractual del seguro así como con la 
ley, el orden público y las buenas costumbres (1284 inc. 2 del Código Civil).El agravamiento culposo del daño, 
provocado por el tercero, tiene entonces cobertura, porque es compatible con la responsabilidad objetiva creada en su 
protección, pero cuando se viola una norma prohibitiva, como es el caso de las “picadas”, ingresa en la génesis causal 
del daño un acto voluntario del tercero (víctima) que no merece la protección contractual, ni la protección legal.  
 
9) “La doctrina es unánime en sostener que la cobertura del dolo no es admisible en el derecho de seguros y que las 
normas que prohíben su cobertura o que lo hacen indirectamente al decir que el asegurador no tiene obligación de 
indemnizar, son de orden público sin cabida a la autonomía de la voluntad de las partes.... La exclusión del dolo del 
asegurado pues, no admite pacto en contrario, ya que no puede cubrirse la intención de provocar el siniestro, ni aun 
mediando acuerdo de partes, porque ello atentaría contra la esencia misma del contrato de seguro el cual se basa, entre 
otras cosas, en el carácter aleatorio del evento siniestral” (10) (subrayado nuestro). Cuando quien incurre en dolo es el 
tercero, beneficiario del seguro, o sus causahabientes, al ejecutar a sabiendas un acto prohibido por la ley, que atenta 
con la vida y la seguridad de las personas, ni el contrato, ni la ley, le pueden conceder el amparo indemnizatorio. 
La interpretación de que aún agravando voluntariamente el riesgo mediante las populares “picadas”, el asegurador debe 
indemnizar la lesión o muerte del tercero, vulnera normas de orden público como las que determinan la ilicitud del 
objeto, y la causa, así como los principios esenciales de aleatoriedad del riesgo y deber de su no agravamiento doloso 
((arts. 1261 nral. 4 y 1284 inc. 2º del Código Civil).  
 
10) Nótese que, cuando el agravamiento del riesgo no le puede ser imputado al beneficiario, como sucede en el caso en 
que el robo del automóvil le era desconocido a la víctima, o en la hipótesis de ocupación involuntaria de dicha unidad, 
(literal “D” del art. 6), no opera la exclusión. Se trata, en este caso, de una hipótesis análoga de agravamiento ilícito del 
riesgo (que aquí tiene lugar a causa del “desapoderamiento” propio del delito de hurto) el cual no determina la pérdida 



de la cobertura del beneficiario, pura y exclusivamente, cuando su ocupación del vehículo no ha sido voluntaria, ni el 
delito se ha conocido con anticipación.  
Ésta última hipótesis, bien podría ser una especie de la regla general de exclusión establecida por el literal “D”, por 
cuanto se trata también de la violación de una norma jurídica expresa (del orden penal, delito de hurto), violentada, por 
un acto doloso o por el mero conocimiento de su comisión, respecto del vehículo utilizado por la víctima, que 
determina, por las mismas razones, la pérdida de la calidad de “tercero”, y por ende, de la posibilidad de ser 
beneficiario de la indemnización legal. 
La comisión del acto ilícito penal “hurto”, supone el agravamiento DOLOSO DEL RIESGO, y, aquí se agrega también, 
como causal de exclusión, el mero conocimiento de ese acto, el que no habría sido óbice para que la víctima decidiera 
exponerse, viajando en el automotor, a sufrir eventuales lesiones o la propia muerte. La norma otorga la calidad de 
tercero, y por ende ampara a quien era transportado por el delincuente en el vehículo hurtado, con la condición de que 
no hubiera tenido conocimiento del hurto. De manera tal que, si tuvo conocimiento del mismo, no le corresponde la 
indemnización.  
 
11) Tanto el “hurto” como las “picadas” constituyen violaciones de normas prohibitivas. El primero constituye un 
delito penal, y el segundo un delito civil y por ende sólo pueden ejecutarse y sancionarse a título de dolo. Ambos actos 
dolosos determinan la pérdida de la cobertura del tercero beneficiario, siendo éstos las únicas excepciones a la regla de 
la responsabilidad objetiva consagrada por la ley. 
En ambos casos existe dolo:  
a) en quien comete el delito de hurto, o tiene participación o mero conocimiento del mismo. y  
b) en quien participa en una “picada”.  
 
En ambas situaciones, la ley consagra la exclusión (literales D y E del art. 6º de la ley No. 18.412) fundada en la misma 
razón de fondo: SE PRODUCE UN AGRAVAMIENTO ILICITO DOLOSO DEL RIESGO DE LESION O MUERTE, 
con esos actos, que son atribuibles subjetivamente a quien sufre los daños físicos o la muerte a indemnizar o a sus 
causahabientes. En la primera hipótesis alcanza con el mero conocimiento y en el segundo se exige, un “surplus”, la 
participación material, esto es que el dolo “de su parte” “haya mediado” para la producción del daño (lit. E yD del art. 
6º, respectivamente).Con el conocimiento del “hurto” alcanza para configurarse la exclusión, pero para la “picada” se 
requiere la efectiva participación.  
 
12) Ahora bien, en la hipótesis de la ley 18.412, el tercero, que aparece como beneficiario legal del seguro obligatorio 
de accidentes con derecho a accionar en forma directa contra la aseguradora contratada o asignada por el Banco 
Central, no contrae obligación alguna respecto del contrato de seguros, no es parte, por lo que se configura a su especto 
(al menos operativamente, sin entrar en la definición de su naturaleza jurídica discutible en virtud de tiene origen legal 
y no convencional) una suerte de “estipulación para otro” en su favor, inserta o impuesta legalmente en un contrato que 
tiene, y no pierde por ello, su naturaleza comercial. 
 
13) Ese dispositivo legal vinculante, establece una sola cortapisa vinculada a la esfera de la culpabilidad, como ya 
vimos, al EXCLUIR AL TERCERO DEL BENEFICIO INDEMNIZATORIO TARIFARIO, cuando haya “mediado 
dolo de su parte para producción de las lesiones o muerte”. Es decir, se tiene en cuenta como definitorio de la exclusión 
un aspecto subjetivo, cual es, que su conducta dolosa haya “mediado” en la “producción de las lesiones o muerte”.  
 
14) ¿Quiere decir esto que se excluye solamente la lesión auto-infligida o el suicidio? O ¿debe entenderse que también 
se excluye todo acto dolosamente dirigido a incrementar el riesgo cuya carga de no agravamiento se impone a las partes 
en todo contrato de seguros, y en este caso por expresa extensión legal al beneficiario y a sus causahabientes? 
 
15) Analicemos la eventualidad en el doble plano de la validez del contrato y en el de su ejecución. 
 
16) ¿Es posible concebir, en el plano de la validez un contrato por el cual un asegurador de cobertura al riesgo creado 
por un acto ilícito, como es utilizar un vehículo para competencias deportivas en la vía pública, sin conocimiento ni 
autorización de las autoridades competentes? Obviamente la respuesta es NO, pues atento a la ilicitud del objeto y a la 
imposibilidad de pactar en contrario un acuerdo de tal naturaleza, tal contratación sería ABSOLUTAMENTE NULA.  
 
17) Es posible concebir, en el plano de la ejecución, la obligación de reparar un daño personal producido “mediando” 
tan grave inconducta dolosa? TAMPOCO, porque conforme a la carga u obligación vigente en todo contrato de seguros 
de “no agravar el riesgo” (que se mantiene vigente en el S.O.A) operaría la exclusión por virtud de que EN LA 
PRODUCCIÓN DEL DAÑO HA “MEDIADO” DOLO AL AGRAVAR EL RIESGO VOLUNTARIAMENTE. 
 
18) El objeto de los contratos es el objeto de las obligaciones que por ellos se contrajeren (art. 1282 Código Civil). El 
mismo puede ser “física o moralmente imposible” según sea contrario a la naturaleza o a la moral y las buenas 



costumbres, respectivamente (art. 1284 C. Civil). “Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al Derecho Público 
Oriental” (art. 1286 C. Civil). Utilizar el vehículo asegurado para justas deportivas peligrosas, sin conocimiento ni 
autorización de los Organismos Competentes, constituye un hecho ilícito, DOLOSO, susceptible de generar la nulidad 
del contrato que lo hubiera previsto como riesgo resarcible, y, por ende, entenderse excluido por la causal prevista en el 
art. 6 literal E de la ley 18.412. 
 
19) Si se comprueba que el beneficiario del SOA, auto-provocó su propio daño, o alimentó o agravó dolosamente el 
riesgo contratado, en violación de una norma legal prohibitiva, que el seguro, por lo tanto, NO PUEDE ASUMIR 
VALIDAMENTE (por ilicitud del objeto), NI RESARCIR (por haber mediado dolo), corresponde exiliarlo de la 
calidad de “tercero” a los efectos de la ley, conforme lo dispuesto por el art. 6 literal E de la ley No. 18.412. 
 
20) Y ello por cuanto, además, el “dolo” no debe valorarse desde la exclusiva óptica del RESULTADO DAÑOSO 
(hipótesis del daño “auto-infligido”, en el que hay dolo directo en la producción de la lesión o muerte), ya que como 
vimos el daño contractualmente relevante para el “seguro de indemnidad”, es eventual siempre, por la naturaleza del 
contrato, ya que por definición debe ser precisamente evitado (y no producido aún) en los seguros de Responsabilidad 
Civil. El daño relevante contractualmente, no es el de la víctima, sino el del asegurado, porque el objeto del contrato es 
EVITAR QUE EL DAÑO PATRIMONIAL SE PRODUZCA en la cabeza del éste, manteniéndole “indemne” de las 
acciones civiles de los terceros que satisfacen su pretensión de responsabilidad extracontractual indirectamente de esa 
forma, cuando en cumplimiento del SOA el asegurador hace efectiva su obligación, evitando la afectación del 
patrimonio de su contratante. A los efectos del seguro de responsabilidad civil (cuyo daño, previsto como riesgo, es 
siempre futuro y eventual) resulta por completo indiferente en que etapa incidió el dolo, si agravando el riesgo 
contractual o provocando directamente el daño A LA VÍCTIMA. Siempre se configurará la causal de exclusión si 
“medió” dolo en cualquier etapa de su producción, como debe interpretarse conforme a la “ratio iuris” y a la naturaleza 
del contrato de seguro elegido por la ley como instrumento del resarcimiento. 
La naturaleza legal accesoria del SOA, respecto del contrato de seguros de responsabilidad civil, hace que, la norma 
que excluye la cobertura de aquél, deba compatibilizarse con la estructura contractual elegida por el legislador, cuya 
causa y objeto está constituido por el interés y la voluntad del asegurado de mantener su patrimonio indemne de las 
acciones de responsabilidad civil promovidas por terceros. A tal fin contrata UN SEGURO QUE INCLUYE POR 
ORDEN LEGAL EL SOA, pero, que también, puede exceder el alcance de su restringida cobertura limitada a las 
hipótesis de lesiones o muerte, con la contratación del seguro comercial típico de responsabilidad civil. En ambos casos 
la ley se cumple a través del contrato, y el contrato tiene ciertas reglas mínimas para su validez, una de las cuales es 
precisamente la LICITUD DEL OBJETO Y DE LA CAUSA, cuyo incumplimiento determina la exclusión en el caso 
de la competencia deportiva prohibida denominada usualmente como “picada” (art. 16 de la ley 18.191).Por ello 
nuestra doctrina ha definido al SOA, según ya vimos, como “un seguro de daños patrimoniales, con cobertura de 
Responsabilidad Civil extracontractual, de indemnidad o preventivo y sobre la base de ocurrencias.” (11)  
 
21) Es menester distinguir el agravamiento culposo, imperito o negligente del riesgo (como por ejemplo, no tener el 
vehículo en condiciones, conducir alcoholizado, sin libreta de conducir habilitante, sin luces en la noche, cruzar el 
peatón fuera de la zona de seguridad, etc., etc.) que constituye una violación de deberes genéricos y-o de normas 
reglamentarias que rigen el tránsito peatonal y vial, del agravamiento doloso del riesgo que supone incurrir 
voluntariamente en una conducta expresamente prohibida por la ley, en un DELITO CIVIL o en un DELITO PENAL. 
De manera tal que cuando esto ocurre, NO HAY FUNDAMENTO PARA LA PROTECCION LEGAL, PORQUE EL 
RIESGO ES ARTIFICIALMENTE CREADO A PARTIR DEL ACTO ILÍCITO (DELICTUAL), LO QUE DEBE 
PROVOCAR AUTOMÁTICAMENTE SU EXCLUSIÓN. Coinciden en sus efectos, en este punto, las normas sobre 
imposibilidad de asegurar el dolo (y la nulidad del contrato en el caso que ello ocurra), con la propia finalidad tuitiva 
del resarcimiento legal que debe tener como límite no incentivar conductas que pongan en peligro la vida de los 
ciudadanos, premiando a quienes vulneran las normas sancionadas para su protección. (art. 16 de la ley 18.191).  
Sin ninguna duda, no puede ser otro el espíritu del art. 6 literal E de la ley 18.412.La Dra. Signorino refiere en la obra 
citada, a la legislación española que prevé (dice la autora) que “no se consideran hechos de circulación los derivados de 
la utilización del vehículo a motor como instrumentos de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los 
bienes.” Por lo tanto, concluye la destacada especialista, que: “no quedan incluidos en el seguro pues el seguro ampara 
la responsabilidad en la que incurra el conductor “con motivo de la circulación” (12).Como en nuestro derecho no 
existe esa normativa, en doctrina se ha recurrido a la figura del DOLO EVENTUAL, al amparo del art. 6 lit. E de la ley 
18.412, señalando que quien participa en las “picadas” se figura la posibilidad cierta de sus lesiones o sus propia 
muerte como consecuencia de tal comportamiento ilícito. En nuestro caso entendemos que también puede sostenerse 
que todo contrato y todo acto jurídico están limitados por las normas prohibitivas, el orden público y las buenas 
costumbres, y que lo hecho contra las leyes prohibitivas es nulo, salvo que en las mismas se disponga lo contrario (art. 
8 del Código Civil). Pactar y-o indemnizar daños producidos a causa de las “picadas” es ilícito (vulnera el art. 16 de la 
ley 18.191), por lo tanto nulo, y la exclusión (de la calidad de tercero) se produce porque la “picada” constituye un 



delito civil, que agrava el riesgo, de manera que conforme al art. 6 literal “E”, los daños así generados por asumir ese 
riesgo prohibido no serán indemnizables, al haber “mediado dolo… para su producción”. 
 
22) Cuando el tercero participa en una picada, se autoexcluye de la protección legal, respecto de cualquier daño 
eventual que pudiera sufrir. Se figure o prevea, o no, como cierto, posible o eventual, el resultado dañoso de lesión o 
muerte, la exclusión operará automáticamente, por la mera violación de la norma legal prohibitiva (art.16 Ley 18.191). 
Es decir, la exclusión se produce con independencia del estado sicológico del agente del acto prohibido, lo que muestra 
que es innecesario acudir a la figura del “dolo eventual” como fundamento de la exclusión.  
La voluntad de violar la norma prohibitiva es suficiente, es decir alcanza el DOLO en la violación de la norma 
prohibitiva (ilícito civil) siempre que ese dolo “HAYA MEDIADO PARA LA PRODUCCIÓN DE LAS LESIONES O 
LA MUERTE”.  
Veamos entonces si tal extremo se cumple con las “picadas”. Efectivamente, es así, porque si no se hubiera participado 
en la competición prohibida (hecho doloso) no se habría “producido” la lesión o muerte del tercero. LA RELACIÓN  
CAUSAL CON LA LESIÓN O LA MUERTE ES INOBJETABLE. Le ley no selecciona una causa u otra, ni distingue 
o discrimina concausas, solo establece que si el dolo del beneficiario ha “mediado” para la producción del evento (no 
dice de qué forma, en qué proporción, ni en qué momento) se producirá su exclusión como “tercero” legitimado a 
solicitar la reparación. 
Como enseña BERDAGUER en su obra “CAUSALIDAD Y RESPONSABILIDAD AQUILIANA”: “la noción de 
causa se nos aparece como una “particular contingencia” o una “desviación”, o “un cambio”, en el desarrollo normal y 
previsible de los hechos. Así, por ejemplo, si un edificio se encuentra emplazado en un predio, lo normal es que siga 
indefinidamente allí. Si vamos a verlo una vez por día, él sigue allí. Pero, si un día vamos a verlo y comprobamos que 
el edificio ha sido destruido por el fuego, ello constituye una interferencia o intervención especial, en el previsible 
curso normal de los acontecimientos. En virtud de ello, al analizar cual fue la “causa del incendio”, deben descartarse 
las llamadas “condiciones normales” que siempre han estado y seguirán estando presentes: por ej, la existencia de 
oxígeno (sin éste, no se habría encendido el fuego), que el material sea combustible (susceptible de quemarse) y un 
largo etcétera. Sin dichas “condiciones” necesarias el edificio no se hubiera quemado. Pero la “causa” del incendio no 
lo fueron las “condiciones normales”, sino algún hecho o situación especial, “anormal en un sentido amplio; por ej., 
alguien encendió una fogata cerca del edificio. El referido hecho especial será el que “marcará la diferencia” (accidente, 
desviación, interferencia, etc.) en el curso normal previsible que hubieran tenido las cosas, provocando efectivamente 
(“causa”) que surgiera el referido incendio”  (13) (los subrayados y remarcados pertenecen al original).La circunstancia 
“especial” o “anormal”, ajena (de hecho) al uso normal de las vías de tránsito y (de derecho) al objeto lícito de un 
contrato de seguros, que “marca la diferencia”, y por ende es causa eficiente de la lesión o muerte, en las “picadas”, lo 
es que la víctima formara parte de una competición ilícita. 
Tal conducta dolosa está en relación de causalidad adecuada y eficiente con el evento que se pretende resarcir y por 
ende provoca inexorablemente su exclusión conforme al art. 6 literal “E” de la ley No. 18.412, al haber mediado dolo 
del beneficiario para la producción del daño. 
 
23) Debe tenerse presente que, cuando se realiza una justa deportiva autorizada, en la que se utilizan las vías de tránsito 
de una ciudad, se despliega todo un sistema de seguridad, tendiente a prohibir la circulación así como proteger a los 
vehículos que no participan en el evento, y a prevenir a los peatones el enorme riesgo que representa tal circunstancia 
en la que se suspenden, transitoriamente, en el tramo de la competencia, la aplicación de todas las normas de 
prevención inherentes a un espacio de circulación pública (preferencias entre vehículos, preferencia de los peatones en 
la esquina, limites de velocidad, señalización de maniobras peligrosas, etc., etc).-  
 
24) Toda esa normativa se está vulnerando deliberadamente con las llamadas “picadas”, con lo que la vida de las 
personas queda literalmente en manos de un grupo de inadaptados, que sin ningún fundamento, se sienten con derecho 
a poner en riesgo la vida de los demás con el fin de satisfacer el vértigo y la “adrenalina” que les produce la 
competencia de velocidad.-  
 
25) Finalmente, no debe perderse de vista que, conforme a lo dispuesto por el art. 17 del Código Civil, “Cuando el 
sentido de la ley es claro no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”. El art. 18 del Código 
Civil, por su parte establece que: “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso 
general de las mismas palabras” siempre que no se hayan “definido expresamente para ciertas materias”.  
 
26) El artículo 6 literal “E” que autoriza excluir la indemnización, es muy claro cuando establece la causa que lo 
provoca, al emplear el verbo “mediar” término que según la Real Academia Española significa: “Existir o estar en 
medio de otros” “Ocurrir entre dos momentos” “Pasar, transcurrir”.  
 
27) “Mediar dolosamente en la producción de las lesiones o muerte” es un término comprensivo de todo acto doloso 
contractualmente relevante (como el que en este caso incide provocando voluntariamente un riesgo artificial y 



prohibido) con incidencia causal en las lesiones o la muerte, como sin duda lo constituye la realización de las 
“picadas”, que el contrato, la ley, la moral y las buenas costumbres imponen excluir de cualquier clase de 
indemnización.-  
 
III – CONCLUSIONES  
 
En el presente artículo hemos abogado por una interpretación que intenta fundamentar LA EXCLUSIÓN DEL 
TERCERO (DEL AMPARO  INDEMNIZATORIO) POR “AGRAVAMIENTO DOLOSO DEL RIESGO”, sobre la 
base de la naturaleza del contrato de seguros de responsabilidad civil, la imposibilidad de pactar la cobertura del “dolo” 
y la nulidad de los actos (y contratos) violatorios de una norma prohibitiva.  
No existiendo, en la normativa nacional, una disposición que permita excluir el amparo legal del SOA, “per se”, frente 
cualquier actividad dolosa (del beneficiario) causante de un accidente de tránsito, que genere las lesiones o la muerte 
del mismo, la doctrina ha acudido a la figura del DOLO EVENTUAL, que supone que el tercero queda excluido, NO 
SOLO CUANDO SU VOLUNTAD ESTÁ DIRECTAMENTE ENCAMINADA A LA PRODUCCION DEL DAÑO, 
sino, también, cuando en la comisión de un ACTO DELICTIVO (CIVIL) prevé concretamente la posibilidad cierta de 
que se produzcan sus propios daños (de lesión o muerte) resarcibles legalmente. El daño que se prevé como posible 
(eventual) se apareja, fictamente, al daño que se ha tenido intención de producir, y bajo esa premisa, se configura y 
fundamenta, la exclusión del tercero por la causal del literal “E” del art. 6 de la ley No. 18.412.Pero, en nuestra opinión, 
no sería necesario acudir a la concreta “proyección mental” del agente que actúa en violación de una norma prohibitiva, 
como lo es el art. 16 nral. 1 de la ley No. 18.191, que veda la competencia de velocidad no autorizada. El acto ilícito 
violatorio de dicha norma solo se puede sancionar a título de dolo, es decir, requiere la voluntad directa del agente 
encaminada a obtener el resultado previsto, que es “participar” en una competencia de velocidad.  
Por ello, dada la amplitud semántica de la norma de exclusión implantada en el art. 6 literal “E” de la ley No. 18.412, 
cuando el beneficiario comete ese delito civil, con las “picadas”, se INICIA UN CAMINO DE ILICITUD QUE TODO 
LO CORROMPE. Un verdadero “raid delictivo”, independiente de la proyección mental que del resultado se formule el 
agente. De ese modo se verifica un AGRAVAMIENTO DOLOSO DEL RIESGO, que abona, ilícita, anormal, 
innecesaria y artificialmente, la plataforma fáctica decisiva, sin la cual, NO EXISTE POSIBILIDAD MATERIAL DE 
QUE SE PRODUZCA EL DAÑO. No escapa a nuestro análisis, que para el asegurado que participa en la “picada”, 
obviamente, no existe posibilidad de eximirse de su propio dolo, frente a la víctima, sujeto amparado en la protección 
legal, ya que a su respecto, la indemnización abonada al tercero, será objeto de la correspondiente acción de repetición 
por “agravamiento del riesgo” (art. 16 literal D de la ley No. 18.412).Se respeta así el tratamiento legal diferencial dado 
al asegurado y a la víctima, eximiendo a ésta de toda condicionante contractual, como pura beneficiaria legal, mientras 
su conducta vinculada al daño indemnizable, no opere incidiendo en el contrato que le beneficia, agravando 
DOLOSAMENTE el riesgo del cual precisamente se le quiere proteger. Ya no se requerirá, de este modo, el esfuerzo 
de deducir del ánimo del agente una intencionalidad (eventual) presumida legalmente, como ficción, sino que será la 
concreta violación de una norma y el efecto contractual que ella produce, el sustento de la exclusión excepcional de la 
cobertura en un régimen de responsabilidad objetiva. 
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