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cAPÍTuLo I

D E R E C H O ,  E C O N O M Í A  Y  C O M P O R TA M I E N T O

H u g o  A .  A c c I A r r I *

1. Preliminar

La educación jurídica que imparten las universidades argentinas suele incluir 
un curso de Economía. Es sumamente excepcional, sin embargo, que incluya 
contenidos o asignaturas de “Derecho y Economía” o “Análisis Económico del 
Derecho”. Esto es así aún a fines de la segunda década del siglo XXI. Se trata, 
en otras palabras, de un área vacante. Ese contexto nos enfrenta a la necesi-
dad de intentar explicar de qué se va a hablar antes de ingresar mínimamente 
en la materia. (1) 

Sin pretensiones de detalle histórico, es posible advertir que el término Law & 
Economics se usaba corrientemente en los Estados Unidos desde la primera 
mitad del siglo XX. En esas épocas se empleaba para referirse al estudio de 
algunas materias del derecho incluidas en lo que vagamente podríamos eng-
lobar en el derecho económico. En la segunda mitad del siglo, no obstante, su 

* Departamento de Derecho, universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina.

 (1) P. chiasoni (1990) distingue, por ejemplo, siete significados diferentes de la expre-
sión “law and economics” en general pero que, adecuando su alcance, también pueden 
aplicarse a esta materia específica. Las mismas serían: a) “law” y “economics” como 
disciplinas autónomas; b) cualquier aproximación interdisciplinaria entre esas áreas; c) 
cualquier disciplina que tenga por objeto la interacción de los fenómenos jurídicos y 
económicos; d) un particular movimiento de pensamiento, en vigencia entre la mitad de 
los 50 y comienzo de los 70; e) una corriente de pensamiento (“new” law and econo-
mics) que tiene comienzo a principios de los 70; f) la denominación de una asignatura 
universitaria; g) un modo de aproximación a los problemas jurídicos, empleado por la 
corriente del “nuevo” law and economics. En cuanto a la expresión “economic analysis of 
law”, la misma comparte con la anterior las acepciones d), e), f) y g) y agrega una más: 
es usada para denotar el producto de la utilización de las nociones, modo de pensar, 
métodos o criterios económicos para abordar la problemática jurídica. Esta clasificación 
ha sido cuestionada por inútilmente detallista. No obstante, resulta útil referirla siquiera 
para advertir los riesgos de opinar indiscriminadamente acerca de cuestiones que no son 
idénticas, aunque compartan la misma etiqueta. Intencionalmente, dado los propósitos 
de este trabajo, en lo sucesivo utilizaré de un modo muy amplio este tipo de rótulos.

Hugo A. AccIArrI
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significado se orientó a denotar algo enteramente diferente: un método de es-
tudio más que un objeto. Con la arbitrariedad con que usualmente se designan 
hitos fundacionales absolutos, generalmente se da esa calidad a algunos traba-
jos de Coase, Calabresi y Becker. Ese punto de inflexión separaría un período 
temporal, antiguo, en el cual la denominación Law & Economics se caracterizó 
por un objeto (derecho económico) y otro, moderno, que puso el énfasis en el 
método y el propósito del análisis, sin acotar su objeto a ningún subconjunto 
de materiales jurídicos. En esta visión es posible hacer análisis económico del 
derecho económico o hacerlo sobre materias ajenas a aquel, como podrían ser 
el derecho de familia (aún el extrapatrimonial) o los derechos humanos. 

La cuestión de la denominación requiere alguna precisión adicional sobre la 
relación entre las denominaciones “derecho y economía” y “análisis econó-
mico del derecho”. La primera presenta problemas en castellano, ya que la 
conjunción “y” no parece tan fuerte como para dar cuenta de un término 
compuesto único. No evoca ninguna relación particular entre ambas mate-
rias. Por caso, decir que alguien es experto en “derecho y economía” puede 
entenderse como que lo es en derecho (que es un jurista) y que, además, es 
economista, sin dar idea de que sea especialista en un área particular del co-
nocimiento diferente de la mera suma de aquellas.

La segunda, por su parte, suena mucho más intuitiva en castellano. En el 
mundo académico, cobró popularidad con el libro de Richard Posner, Eco-
nomic Analysis of Law, de 1973. Este origen hace que algunos establezcan 
una relación de género a especie: dentro del Law & Economics habría solo 
un tipo de análisis –aquel propiciado por Posner– que sería economic analy-
sis of law, y se caracterizaría por seguir las bases de la Escuela (económica) 
de Chicago. El Law & Economics, en general, no se vería, en cambio, sujeto 
ese tipo de restricciones. Esta distinción, sin embargo, no es unánime ni 
mayoritaria.

En lo sucesivo, para escapar de estos problemas, asumiré que ambas deno-
minaciones pueden usarse indistintamente y que ambas pueden servir para 
denotar ese “nuevo” Law & Economics, sin restringirse al análisis posneriano. 
Es decir, que ambas pueden usarse para identificar a aquella aproximación 
al derecho que cobró auge a partir de 1960 y que intentaré caracterizar a 
continuación.

Daré por cierto, en síntesis, que lo que hoy llamamos “AED” (análisis económi-
co del derecho) se distingue por su método y su propósito. Sobre este último 
conviene advertir que este modo de estudiar las instituciones jurídicas tiene 
pretensiones de operatividad o influencia sobre el derecho. No es obvio que el 
tratamiento que emplee cánones o instrumentos de una disciplina sobre ma-
teriales de otra, tenga esa pretensión. Decía en un texto precedente:

De un modo muy general se suele afirmar que el AED, implica 
una modalidad de análisis propia de una disciplina (la Econo-
mía), proyectada sobre materiales u objetos propios de otra 



Derecho, economía y ciencias del comportamiento | 3

Derecho, economía y comportamiento

(el Derecho). Sin embargo, afirmar que ese es el sentido del aná-
lisis, quizás no arroje demasiada luz sobre el asunto. Aun cuando 
se asuma que el interlocutor conoce razonablemente qué es el 
Derecho –lo cual es reconocidamente arduo– no es menos exi-
gente establecer los límites de la Economía. En ese campo, hay 
materias que tradicionalmente se consideraron propias de esa 
disciplina y otras que solo recientemente ocupan a los econo-
mistas. Aunque son motivo de su preocupación, no son el dine-
ro, el comercio o la producción industrial sus únicos intereses 
sino que su espectro es –hoy– mucho más amplio y creciente. 
Al contrario, toda instancia en la que aparecen implicadas de-
cisiones y conductas humanas –en cualquiera de sus posibilida-
des– pueden considerarse integradas a su área de interés y el 
énfasis diferencial parece situarse en un método –en realidad, 
una familia de métodos– de análisis. (2) 

Pero si los campos de cada una de las materias implicadas son 
difíciles de delimitar, es todavía más complejo comprender 
la clase de relación que se pretende establecer entre ambas 
disciplinas. Esas interacciones pueden ser, por cierto, de tipos 
muy diferentes. Imaginemos, por ejemplo, que un crítico de 
arte se propusiera realizar un análisis artístico o estético de la 
agricultura y que, con ese propósito, evaluara objetos relacio-
nados de algún modo con esta actividad. Pensemos en campos 
cultivados: tomando como referencia algún canon aceptable 
de su especialidad seguramente podría encontrar sembradíos 
más pintorescos que otros, algunos más encomiables y otros 
carentes de valor. Pero sería difícil que este hipotético analista 
pensara que está aportando algo que vaya a servir a las faenas 
del campo. Sería demasiado optimista de su parte creer que 
los productores rurales van a modificar lo que venían haciendo 
luego de que un experto en arte les muestre, con suficiente 
claridad, las consecuencias de sus decisiones sobre los aspec-
tos que interesan a las artes plásticas. Pensemos en el crítico-
analista dirigiéndose a un agricultor en estos términos: “Usted, 
hasta ahora, ha estado cultivando soja. Puedo advertirle que la 
historia de las artes plásticas no muestra un registro abundante 
de buenos cuadros inspirados en ese cultivo. Sí, en cambio, hay 
obras maestras que pintan campos de girasol o cosechas de 
trigo. Espero que esta conclusión le sirva, aun de modo parcial, 
para sus futuras decisiones”. 

 (2) Para el gran público, probablemente la obra emblemática de esa apertura de las 
fronteras tradicionales de la economía ha sido el libro de Levitt & Dubner (2005). A 
partir de esa obra se disparó una literatura específica de divulgación de temas particu-
larmente atractivos. En Argentina, por ejemplo, se destaca en esa línea Otra Vuelta a la 
Economia, de campanario & Lousteau (2012). 
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En el ejemplo que antecede se ve que no todo análisis que se 
haga desde una disciplina sobre materias concernientes a otras 
actividades humanas puede tener la pretensión de ser útil para 
las actividades objeto de ese análisis. El AED, sin embargo, se ha 
planteado en general como un método de estudio que intenta ser 
operativo o influyente sobre la materia analizada. Ello determina  
que desde el campo jurídico suela vérselo con desconfianza, con 
base en lo que algunos perciben como una subordinación del 
derecho a la economía. 

Resulta interesante observar, sin embargo, que el tipo de con-
secuencias que la economía intenta prever y evaluar no resul-
ta indiferente a los profesionales del derecho. Mientras que al 
agricultor quizás lo tengan muy sin cuidado las implicancias 
estéticas de sus actividades, no parecen totalmente ajenas a 
la preocupación de los juristas las consecuencias sociales de 
las diferentes posibilidades de regulación de una materia o si-
quiera de interpretación y de aplicación de las normas que la 
componen (Acciarri, 2015, pp. 4-7).

Ese propósito de operatividad y el hecho de que sus métodos provengan 
de la economía despiertan frecuentes sospechas. Al respecto, en otro texto, 
en coautoría con Robert Cooter, sugerimos que el simple uso del término 
“económico” en el nombre perjudicó la aceptación del AED en Latinoaméri-
ca, dados ciertos prejuicios en contra de la economía y de los economistas 
(Cooter & Acciarri, 2012, p. 1). Hubiera sido más amigable o más rápida su 
difusión, quizás, si simplemente se hubiera hablado de “derecho y conse-
cuencias”.

La economía, no obstante, tiene un rol crucial en la predicción de tales con-
secuencias. Ese papel suele resumirse (mucho) diciendo que el AED aplica 
los métodos de la economía al estudio del derecho. No parece demasiado 
seguro, sin embargo, asignar tales titularidades de métodos o instrumentos 
de investigación a una y no a otra disciplina. El cálculo diferencial, por ejem-
plo, fue usado antes por la física que por la economía, pero no parece muy útil 
afirmar que la economía usa métodos o instrumentos de la física. Lo mismo 
se repite con los instrumentos estadísticos y varias ciencias. Luego, quizás, 
sea más preciso hablar de métodos y estrategias que empleó y usualmente 
emplea la economía.

La incorporación de nuevas estrategias de aproximación, no obstante, es par-
ticularmente interesante. Algunas ingresaron al AED a través de la economía, 
pero otras, y especialmente algunas de las más modernas (por caso, Big Data 
o algunos aspectos de las neurociencias, como veremos), ingresan, hoy, si-
multáneamente tanto a la economía cuanto al AED. No hay, en estos casos, 
prelación en el uso que marque “propiedad” alguna de tales métodos, estra-
tegias o instrumentos.
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2. Normas y conducta: modelos de comportamiento humano

La clave para comprender el rol de la economía en el AED es advertir que 
aquella empleaba, desde el siglo XIX, una teoría explícita y sistemática del 
comportamiento humano. Para 1960, la investigación jurídica, al contrario, 
había elaborado buenas teorías sobre las normas, pero carecía de un marco 
teórico dirigido a analizar la influencia de las normas (deber ser) en las con-
ductas humanas y sus agregados (ser).

No se trata de que ese tipo de consecuencias o derivaciones fuera irrelevante 
para los juristas teóricos y prácticos. El problema, al contrario, es que en esa 
interacción se pensaba solo sobre la base del sentido común y no de modo 
profesional y sistemático. Si una clase de conductas parece inadecuada, la 
respuesta usual es aconsejar prohibirla. Al contrario, si ciertas posibilidades 
de acción parecen buenas, lo usual parece conferir derecho de realizarlas. 
Pero los detalles que determinen que las acciones “buenas” efectivamente 
se incrementen en el mundo, o las “malas” disminuyan, quedan fuera de esa 
rudimentaria concepción del comportamiento.

La economía, por su parte, venía a aportar puentes para sortear ese abismo 
lógico entre el deber ser y el ser; entre las normas y los hechos. En su ver-
sión más simple asumía, explícitamente, un postulado sencillo: las personas 
se comportan intentando maximizar sus expectativas. Procuran apartarse de 
aquello que creen que les producirá displacer (costos) y perseguir aquello 
que les dará placer (beneficio). Si se trata de acciones que, sucesiva o simul-
táneamente, tendrán efecto de ambas clases, las realizarán solo si tienen el 
mayor saldo de beneficio neto que las posibilidades alternativas. Este modo 
de actuar, sumado a una base epistémica también definida, es lo que usual-
mente se conoce como “racionalidad”. No se trata de nada más, ni menos, 
que de un tipo de consistencia entre medios (acciones) y fines (necesidades, 
en el sentido de propósitos). Las sanciones o consecuencias gravosas de las 
normas (pagar una indemnización, por ejemplo) jugarían como precios: a ma-
yor “precio” para una conducta indeseable (mayores costos generados por la 
probabilidad de sufrir una sanción) menor cantidad de acciones de esa clase.

Todo esto, analizado sobre la base del individualismo metodológico, enten-
dido en el sentido de que en la sociedad no hay más que individuos, que 
toda referencia colectiva no es más que un modo de hablar por agregados 
de individuos y que cada persona es la única jueza de su propio bienestar. Es 
decir: si alguien (informado y en plena capacidad) considera prioritario para 
sí comprar un gadget tecnológico en vez de comida, nadie tendría legitimidad 
para contradecirlo y establecer como necesidad prioritaria la segunda sobre 
el primero; aunque aquella persona estuviera al borde de la inanición.

Estas bases tan simples pueden sugerir varios problemas. En primer lugar, su 
exposición –tan ligera– puede resultar injusta, pero el tratamiento de estos 
aspectos, aquí, es apenas introductorio. Más allá de las deficiencias de su ca-
racterización, se plantea un debate, aún vigente, sobre el efecto del realismo o 
falta de realismo de las bases del modelo. Las opiniones gravitan en torno de 
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dos polos. Unos asumen que los supuestos básicos no son realistas, pero cen-
tran su preocupación en fines pragmáticos, en los resultados del modelo cons-
truido sobre esos cimientos, sin reparar en la veracidad de aquellos (Fried-
man, 1953). Partir de esas bases, sostienen, da buenos resultados. Estudiar 
a una población “como sí” estuviera decidiendo en tales condiciones explica 
muy aceptablemente cómo se comporta en la realidad y permite predecir, con 
igual seguridad, cómo se actuará ante cambios en ciertas condiciones. Un mo-
delo así de sencillo predice que si vendemos autos a USD100.000 se venderán 
menos (o a una velocidad menor) que si vendemos esas mismas unidades 
a USD1.000. Seguramente hay muchos factores que llevan a cada persona 
individual a decidirse por comprar un auto, más allá de su precio. Pero aquí, 
desestimarlos funciona. Un modelo simple nos explica muy bien qué pasará 
ante esa variación. Decía Posner que el vicio opuesto al simplismo es el “com-
plicacionismo” y necesitamos simplificar para pensar (Posner, 1992, p. 17). 

En el polo opuesto, otros sostienen que el realismo de los supuestos im-
porta. Que podemos explicar y predecir mejor si mejoramos las bases de 
nuestros modelos. Pero eso no significa ningún “todo vale” sino que corres-
ponde explicitar cada complicación o variación que introduzcamos, siste-
máticamente. Así, si pensar en información perfecta parece inadecuado y 
nos movemos en un campo en el cual consideramos razonable asumir que 
algunos (por caso los proveedores) tienen mejor información que otros (por 
ejemplo, los consumidores), basta aclararlo e introducir esa variación en el 
modelo. Y así, con todo el detalle que se pretenda, siempre que se trate de 
mejoras en el modelo que conduzcan a una mejor comprensión y predicción 
de la conducta humana.

3. La eficiencia

Aquí conviene hacer una pequeña digresión en torno de la idea de “eficien-
cia”. Intuitivamente, se puede pensar en eficiencia como una relación entre 
insumos y productos. Eficacia, por su parte, puede apuntar a probabilidad de 
obtención de resultados. Matar moscas con bombas atómicas puede ser muy 
eficaz (hay una alta probabilidad de lograrlo) pero no parece muy eficiente, 
dado que incurriríamos en demasiados costos (insumos) para esa finalidad 
(resultado). Emplear algún producto insecticida común y corriente, en ese 
sentido, sería más eficiente que una bomba nuclear.

Estas nociones intuitivas requieren, no obstante, mayor precisión cuando se 
emplean en economía y pretenden orientar hacia finalidades sociales desea-
bles. En ese campo, con relación a la asignación de recursos en una sociedad, 
se entiende como eficiente –en el sentido de Pareto– a una situación en la 
cual no se puede mejorar a uno de los sujetos implicados sin perjudicar (al 
menos) a otro. (3) 

 (3) El criterio de “eficiencia u optimalidad” de Pareto debe su nombre al economista y 
sociólogo italiano Vilfredo Pareto (París, 1848 - céligny, Suiza, 1923).
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Esa noción se puede comprender mejor a partir de una idea más sencilla. 
Una mejora paretiana (en otras palabras, una aplicación del llamado “criterio 
de Pareto”) es un cambio más modesto: una variación que mejora al menos 
a un sujeto, sin perjudicar a ningún otro (aunque todavía exista la posibilidad 
de mejorar más a ese mismo sujeto, o a algún otro, sin perjudicar a nadie). 
Puede decirse que el resultado de un cambio de este último tipo es un estado 
Pareto-superior (“superior”, con relación al estado precedente). Luego, aque-
lla situación en la que no queda margen para ninguna mejora paretiana es la 
que se denomina “óptima” o en la que se considera que se ha alcanzado una 
asignación de recursos eficiente en el sentido de Pareto.

El criterio paretiano frecuentemente se considera demasiado exigente para 
juzgar muchas decisiones sociales, en cuanto basta que una cierta acción 
cause una mínima molestia a alguien, aunque genere enormes beneficios so-
ciales, para que no se la pueda considerar eficiente. (4)  

Difícilmente hubiera presos en un mundo paretiano. Bastaría que al comuni-
cársele la decisión, el imputado expusiera que le causa perjuicio (el hecho de 
ir preso) para que no pudiera aplicarse. Lo mismo con una obra pública, por 
caso, una ciclovía que perjudique a un solo kiosco, aunque beneficie mucho a 
otros componentes de la sociedad. Esto no significa que ese criterio sea inútil: 
en el campo de contratos paritarios, por ejemplo, parece muy razonable que 
constituya el fundamento para diseñar instituciones. Pero asumamos, como 
parece razonable, que de aplicar ese criterio en todos los casos, nos encontra-
ríamos con restricciones que llevarían toda acción a la impotencia.

Luego, se suele recurrir a criterios denominados “Pareto-potenciales” para des-
cribir aquellas situaciones en las cuales, aunque hay individuos inicialmente per-
judicados por el cambio, el beneficio de quienes resultaron favorecidos es tal 
que sería suficiente para compensar totalmente el perjuicio de los desfavoreci-
dos, y, todavía, dejar a los “ganadores” en una situación mejor que la inicial. (5) 

Corresponde introducir aquí una aclaración importante: la idea de costo social 
o beneficio social, para la economía estándar, no significan sino el agregado 
de todos los costos de los individuos integrantes de la sociedad o todos sus 
beneficios (o el neto de ambos, en su caso). No hay nada más que esos agre-
gados, ni espíritus o bienestar “del pueblo”, o de una clase, o intereses de la 
Nación, “bien común” u otras referencias, que den contenido a aquellas ideas.

 (4) Determinar qué es o no una molestia corre por cuenta de cada persona. Se dice que 
cada individuo es juez de su propio bienestar.

 (5) La descripción corresponde más bien a uno de esos criterios Pareto-potenciales: 
el introducido por Kaldor (1939). Es relativamente asimilable –y seguramente suficien-
temente asimilable a los fines de este trabajo– el criterio propuesto por Hicks (1940, 
pp. 105-124). Para hacer referencia a situaciones que cumplan a la vez ambos criterios 
se utiliza el término criterio de Kaldor-Hicks. Para una exposición didáctica de ambos 
criterios, las paradojas que plantean (básicamente, las llamadas “paradojas de Scitovsky 
y de Samuelson”) y ampliaciones sobre criterios alternativos de eficiencia, puede con-
sultarse, en español, a casahuga (1985, p. 16 y ss).
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Retornando al caso de una medida eficiente en el sentido de Kaldor-Hicks, de 
esa calidad se sigue que si esa compensación entre beneficiados y perjudica-
dos se efectuara, se podría decir que al final de ese proceso se lograría una me-
jora paretiana efectiva (con relación a la situación precedente), ya que nadie 
terminaría perdiendo y al menos algunos concluirían ganando. No obstante, 
estos criterios se califican de potenciales dado que no se exige que esa com-
pensación se realice efectivamente, sino solo que sea posible. Que se efectúe 
o no en los hechos corresponderá a una decisión política, no a una instancia 
técnica. El criterio de Kaldor-Hicks pretende juzgar solo en aquella primera 
instancia, técnica y potencial, sin prejuzgar ni aconsejar sobre la segunda.

¿Es la eficiencia un objetivo digno de ser perseguido, sin restricciones? Si 
esto fuera así, estarían solucionados muchos problemas institucionales. Todas 
aquellas cuestiones para las que usualmente se apela a la “justicia”, “equidad”, 
“bien común” y otras ideas vagas y difícilmente definibles quedarían despla-
zadas por la eficiencia. Sencillamente, una medida sería deseable si fuera efi-
ciente, mientras que si fuera ineficiente sería deseable evitarla. Y eficiencia, 
a diferencia de aquellas otras metas, sería un objetivo de definición bastante 
seguro y relativamente sencillo de verificar.

Sin embargo, fuera de algunas iniciativas, difícilmente se sostenga hoy tal 
cosa. Richard Posner, en una etapa temprana, afirmaba que el Common Law 
tendía efectivamente a la eficiencia, considerada como maximización de la 
riqueza social (una aplicación del criterio de Kaldor-Hicks, en el cual la ri-
queza, medida en términos monetarios, sería la unidad de cuenta única del 
bienestar). En ese sistema, “justicia” era el nombre que los juristas daban a la 
eficiencia. No obstante, no perseveró en tal idea.

Es cierto, sin embargo, que buena parte de los trabajos de AED analizan institu-
ciones jurídicas con referencia a la eficiencia. Tres aspectos pueden destacarse 
de esa práctica. En primer lugar, aunque la eficiencia no sea todo, difícilmente 
pueda decirse que sea irrelevante. “Dilapidar recursos (para cualquier objetivo) 
en un mundo de recursos escasos es inmoral”, decía Posner (1992), y parece 
plausible. En segundo término, juzgar las propiedades de eficiencia de cualquier 
entorno institucional permite, por una vía indirecta, advertir el curso previsible 
de muchas conductas y agregados de aquellas. Luego, aunque no interese es-
pecíficamente la eficiencia, aquel tipo de análisis permite una visión muy útil de 
las interacciones implicadas. Y por último, una salvedad crucial: a pesar de todo 
lo dicho en su favor, no se requiere que la eficiencia sea nuestro objetivo prio-
ritario, ni secundario, para sostener la utilidad del AED. Si, por caso, general o 
localmente, el punto de mira es la distribución de los recursos u otra finalidad, el 
AED igualmente es de utilidad para estudiar si el arreglo institucional del que se 
trate (real o hipotético) conduce a ese punto de llegada o se aparta fatalmente 
de nuestros objetivos. Y para aconsejar los ajustes consecuentes. 

Si pensamos, por caso, que una cierta interpretación de las normas vigentes 
conducirá a la quiebra del sistema asegurador y otra no, no es necesario dis-
cutir ni probar si esa debacle sería o no eficiente para estudiar, por medio del 
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AED, si eso puede o no preverse. Lo mismo sucede si estudiamos la influencia 
del propio sistema asegurador en, por ejemplo, los accidentes mortales en 
transportes escolares.

Un análisis más amplio puede, a su vez, juzgar la eficiencia de esos resultados 
(muchas veces, las quiebras, incluso extendidas, ¡pueden ser eficientes!). Pero 
no es necesario esta parte del análisis para fundar la primera. Más aún, los 
trabajos académicos y profesionales del AED suelen tratar aspectos muy cir-
cunscriptos, donde a lo sumo se discute la eficiencia “local” (si los comporta-
mientos de los agentes en ese campo analizado conducen o no a la eficiencia 
en ese acotado sector, dados ciertos puntos de partida u otros).

4. ideología y AeD

¿Es el AED una ideología o conlleva una carga ideológica inescindible? Es una 
pregunta interesante y que habilitaría un desarrollo extenso. En primer lugar, 
para contestarla convendría definir adecuadamente “ideología”, cosa que dis-
ta de ser sencilla. En el uso estándar, por caso, no queda demasiado claro si se 
emplea esa palabra para denotar una concepción deseable sobre cierto esta-
do de la sociedad o el Estado o (o también) sobre los medios conducentes a 
alcanzar ese estado de cosas. 

Por ejemplo, dos personas podrían disentir sobre el tradeoff igualdad vs. li-
bertad. Una podría preferir más de la primera a costa de la segunda y otra, lo 
contrario. Ambas aspiraciones serían estados diferentes a los que cada una 
aspiraría. No obstante, también podrían disentir sobre los medios para lograr 
un mismo estado de cosas dos personas que coincidan considerarlo desea-
ble. Ambas podrían coincidir, por ejemplo, en minimizar la pobreza como su 
objetivo prioritario, pero una podría afirmar que el mejor medio para lograrlo 
es una intervención más activa del Estado y otra, exactamente lo contrario. 
En este caso, se tratará, a diferencia de la controversia sobre libertad contra 
igualdad, de una disputa sobre instrumentos. Aquella podría considerarse una 
diferencia sobre objetivos.

¿Habrá que coincidir sobre ambos aspectos, sobre ambas dimensiones o sobre 
alguno de ellos para compartir la misma “ideología” según el empleo usual que 
hoy se da a ese término? La respuesta no es sencilla. El uso normal, al menos 
en nuestro medio y nuestro tiempo, parece indicar que se asume una visión 
estricta: que quien disienta con nosotros, ya sea en los objetivos sociales a los 
que aspire o solo en los medios que estime idóneos para lograr un fin que po-
dríamos compartir, no compartirá, con nosotros la misma ideología. En el par 
de ejemplos anteriores no solo se consideran de diferente ideología dos perso-
nas que disientan sobre libertad o igualdad, sino también las que compartan el 
objetivo de minimizar la pobreza cuando disientan en los medios para lograrlo.

Sin embargo, unas y otras cuestiones, esto es, los objetivos que perseguimos 
y los medios idóneos para lograrlos, son de índole muy diferente. Algunas –las 
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primeras– pueden parecer muy cercanas a preferencias, mientras que otras 
–las segundas– involucran relaciones técnicas.

El AED probablemente tenga muy poco que decir sobre nuestras preferencias 
sobre la sociedad que deseamos. Quizás sea ese un campo de preferencias 
soberanas. Para la economía tradicional, las preferencias están “dadas”, son 
exógenas a su trabajo, y si nuestros deseos, cuando pensamos en qué estados 
de cosas desearíamos para nuestra sociedad, son de esa índole, quedarían 
enmarcados en ese campo. En otras palabras, fuera de discusión para la eco-
nomía y para el AED. La eficiencia tampoco modificaría esta afirmación. Bien 
podría mostrar el AED cuál de varias medidas alternativas sería eficiente en 
términos de Pareto o Kaldor-Hicks, y bastaría oponer un “pero ese estado de 
cosas no me gusta” (o, con palabras análogas, “me parece injusto, intolera-
ble,” etc.) para concluir con el debate. (6)  

No obstante, definido un estado de cosas, un resultado como deseable, segu-
ramente tiene el AED algo que decir sobre los medios para alcanzarlo. Mien-
tras que sería extraño decir que una preferencia tiene valor de verdad, e inclu-
so será muy difícil juzgarla más o menos correcta, una relación instrumental 
claramente podrá ser correcta o incorrecta. Puede gustarme el café más o 
menos caliente, pero si me gusta menos caliente, someter el líquido a más 
temperatura o más tiempo a una alta temperatura no será, seguramente, un 
buen curso instrumental para lograrlo.

Si dejamos de lado, en consecuencia, la decisión sobre estados finales es bas-
tante sencillo advertir que el AED es útil para evaluar los medios adecuados 
(normas, interpretación de normas, políticas públicas) para aproximarse, ale-
jarse o alcanzar esos estados.

Es decir: no es necesario adscribir a una ideología para encontrar utilidad en 
el AED. Y de hecho, personas o instituciones que se definen como ideológica-
mente muy diferentes emplean el AED.

5. ¿Para quién es útil el AeD?

Una tentación muy frecuente consiste en asumir que el AED es útil única-
mente para los decisores públicos. Todavía, sobre esa base, dar por sentado 
que en el derecho anglosajón es útil para los jueces porque crean derecho y, 
por eso, serían decisores públicos en todo el sentido del término, pero no en 
Europa y Latinoamérica, dado que solo lo aplican.

 (6) En mérito a la sencillez procuré no extenderme sobre ninguna concepción que en-
tienda que diversos estados de cosas (sociales) pueden ser considerados “mejores” o 
“peores”, y que se puede argumentar racionalmente sobre esas propiedades, es decir, 
que se puede considerarlas algo muy diferente a lo que ocurre con meras preferencias. 
Para concepciones así es muy razonable sostener que el AED tiene utilidad, también, 
pasa esa fase del debate. 
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La ingenuidad de esta última afirmación es evidente. Cualquier abogado, juez 
o funcionario sabe que el campo de legítima discrecionalidad de un juez del 
civil law es muy amplio y que, por eso, sus decisiones distan de ser aplicación 
automática de normas en las cuales no pesen cuestiones como aquellas para 
las cuales es útil el AED.

Aun asumiendo esta salvedad, quedaría por discutir si es útil también para 
los abogados. La respuesta no es difícil. Si los argumentos de AED pesan en 
la decisión de los jueces, conocerlos y usarlos será útil para los abogados. La 
razón de tal conclusión es también sencilla: cuando un abogado argumenta 
que la aplicación adecuada de una norma es tal o cual, usualmente sostiene 
que esa interpretación que propone conduce a resultados socialmente valio-
sos. En ese tipo de argumentos tiene dos partes. Una es que el resultado que 
se postula sea, efectivamente, deseable. A veces puede ser evidente, y otras 
deberá persuadirse al interlocutor de que lo es. Pero otra parte, salvada la 
primera, es que la interpretación que se demanda conduce a ese resultado. 
Esta dimensión, como se vio con anterioridad, está dentro el campo donde el 
AED es, típicamente, útil.

Por ejemplo, ante una interpretación causal en uno u otro sentido, una de las 
partes puede sostener que la interpretación que propone favorece que se 
adopten más medidas de prevención y que se causen menos daños. Podría 
coincidirse en esa finalidad, pero aún queda por demostrar que esa interpre-
tación, efectivamente, la promueve. El AED tiene en esa fase de la argumen-
tación un rol crucial.

Más ampliamente, el AED no solo ayuda a esas específicas finalidades, sino a 
comprender mejor el mundo social implicado en la tarea del abogado. Contri-
buye a analizar sistemáticamente los incentivos y a prever comportamientos 
racionales, que son, por ejemplo, el modo usual de actuar de las empresas y 
organizaciones con cierta especialización.

Pero no todo comportamiento es racional. Esta cuestión será materia del 
próximo capítulo.
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cAPÍTuLo II

D E R E C H O  Y  A N Á L I S I S  
D E L  C O M P O R TA M I E N T O

H u g o  A .  A c c I A r r I

1. Normas y conducta

En el capítulo previo sostuve que tanto los juristas prácticos (procuradores, 
abogados, notarios, jueces, ciertos funcionarios) cuanto los académicos (pro-
fesores, investigadores) asumen, usualmente, que las normas influyen de al-
gún modo importante en el comportamiento humano. Más aún: consideran 
esa influencia y esas consecuencias sino como un elemento decisivo para va-
lorar una norma o cada una de sus posibles interpretaciones, al menos como 
un factor importante para juzgar su bondad, su preferibilidad frente a otras 
posibilidades alternativas.

Sugerí también que, a pesar de ser así, durante mucho tiempo el modo de 
determinar esa influencia raramente pasó de lo intuitivo, de aquello que es 
posible inferir a partir del sentido común. Y que la irrupción del “nuevo” Law 
& Economics o Análisis Económico del Derecho, pasada la mitad del siglo XX, 
vino a llenar un vacío fundamental: empleó una teoría del comportamiento, 
de modo de establecer un puente entre el mundo del deber ser y sus deriva-
ciones en el mundo del ser.

Intenté caracterizar, muy ligeramente, las propiedades fundamentales del 
modelo conductual al que adscribe. Parte de asumir agentes caracterizados 
por una racionalidad más o menos perfecta, en el sentido de consistencia 
entre medios empleados y fines perseguidos. A partir de allí, sin embargo, 
estas bases pueden relajarse para dar paso a diversos grados de imperfección 
de la información. En relaciones multilaterales, estas imperfecciones pueden 
afectar a todos los participantes o bien incidir de modo asimétrico, es decir, 
impactar en alguna clase de agentes de un modo diferente que en otros.

Derecho y análisis del comportamiento
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En estos esquemas, si los agentes poseen información incompleta o imper-
fecta tomarán decisiones consistentes con esa información; pero sobre esa 
base decidirán, todavía, consistentemente. Esto es: si a una persona le gustan 
más las naranjas que las manzanas, ambas de buena calidad, y le ofrecen 
frutas de ambas clases al mismo precio, la persona elegirá naranjas. Pudo 
haber sido engañada y las naranjas pueden haber sido de una calidad pau-
pérrima, mientras que las manzanas, que también habría podido elegir, eran 
muy buenas. Si lo hubiera sabido, habría elegido manzanas. Pero con la base 
epistémica con la que contaba, es decir con esa la información errónea, eligió 
consistentemente con sus preferencias, esto es, racionalmente. Su decisión 
no fue satisfactoria simplemente por ese problema informativo.

La información es considerada por la economía tradicional como un input 
particular y definido de la decisión. En general, es entendida como un input 
semántico, en cuanto lo relevante para el proceso de decisión –se asume– es su 
contendido significativo, más allá de la forma en que se exprese o del vehículo 
que lo transporte. En este marco, sería equivalente que el comprador de una 
moto conozca que puede adquirirla en diez cuotas de 100 o tome conocimiento 
de que el vendedor pretende diez cuotas de 1000 pero efectuará un descuento 
de 900 en cada una, por ejemplo, gracias a su natural simpatía. Será igual si se 
entera por escrito o por mensajes de sonido y por cualquier vía de acceso infor-
mativo. En ambas posibilidades estaría implicada la misma información relevante.

La información, ese contenido conceptual, ingresa en un procedimiento com-
putacional que sigue reglas definidas y produce un output en función de aquel 
insumo. Tomando en cuenta las restricciones, y sobre la base de un conjunto 
de preferencias que guardan ciertas propiedades, las personas actuarían de 
un modo consistente con la máxima satisfacción de sus expectativas. Llamaré 
en adelante modelo REM (rational expectation maximizer) a este modo de 
estilizar el comportamiento humano propio de la mainstream economics (1)  y 
del AED clásico. (2) 

La irrupción de las ciencias del comportamiento produce un cambio radical 
en este modo de concebir el problema. A diferencia del procedimiento único 

 (1) Seguramente quedan aspectos relevantes fuera de esa caracterización, que podría con-
siderarse algo injusta. No obstante, tampoco tiene límites claros lo que debamos entender 
como mainstream economics ni es obvio cuál sería la caracterización de un modelo con-
ductual que capte con precisión las asunciones de esa línea de pensamiento. Sencillamen-
te, porque poco tiene de lineal: se trata de más bien de un agregado dinámico de ideas, 
algunas, integrantes del “core” de la disciplina y otras, con grados de aceptación variables. 
cuando se confronta la economía del comportamiento con aquellas ideas dominantes no 
se suele considerar necesario siquiera mostrar los puntos claves de estas últimas. Thaler y 
Sunstein (2008), por ejemplo, adoptan la estrategia de darlo por sabido y solo ejemplificar, 
cuando lo consideran necesario, como se comportaría un “econ” (un agente que siga el 
modelo conductual de la mainstream economics) por oposición a un “human” (un humano 
real que, a su entender, es lo que describe el modelo de la economía del comportamiento).

 (2) Tampoco me ocuparé aquí de la cuestión referente a si vale la pena usar una nueva 
denominación para Law & Economics que incluya conocimiento provenientes de las 
ciencias del comportamiento o si, por haber ingresado las ideas de la Teoría del com-
portamiento a la economía, no se requiere tanto.
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descripto en el párrafo anterior, observa que las decisiones humanas pueden 
englobarse en dos clases diferentes (Epstein, 1994, pp. 709–724; Jacoby, 
1996, pp. 32–52; Kahneman & Frederick, 2002, pp. 49–81; Kahneman, 2003, 
pp. 697–720). Algunas, llamadas “decisiones de tipo 1”, o más cómoda-
mente, según la terminología que ha triunfado, resultantes del “Sistema 1”, 
se apartan de ese modelo. Al contrario de las que aquel intenta captar, no 
son producto de ninguna deliberación sistemática ni emplean toda la in-
formación disponible para respetar consistencia con las metas deseadas. 
Son el resultado de un proceso no consciente que, paradójicamente, es el 
dominante en términos de cantidad de comportamiento realizado. La pro-
pia calificación de “decisiones” es excesiva, al menos para muchas de estas 
reacciones. Las restantes, usualmente conocidas como productos del “Sis-
tema 2”, se corresponderían –en términos muy generales– con el resultado 
del proceso que intenta captar y estilizar el modelo REM. Afortunada o des-
graciadamente, son la minoría. 

Pero hay una razón para que esto sea así. En el curso de la evolución de la es-
pecie humana, se explica, el Sistema 1, aunque más rudimentario e imperfecto, 
prevaleció por resultar “menos costoso” en términos de consumo de energía 
(básicamente, de consumo de glucosa por parte del cerebro). Emplear toda la 
información disponible y computarla requiere un gran esfuerzo y un correlati-
vo consumo energético. Al contrario, utilizar solo un pequeño subconjunto de 
toda la información, si bien no garantizará obtener los fines que se persigan 
en todos los casos, permitirá obtenerlos una cantidad aceptable de veces, 
con un esfuerzo mucho menos gravoso. Se suele denominar “heurísticas” a 
estos procedimientos abreviados. Por otra parte, ni siquiera es sencillo afirmar 
que los productos del Sistema 2 sean, en todos los casos, “mejores” deci-
siones. Muchas veces su función es simplemente racionalizar elecciones del 
Sistema 1. Más aún, en cuanto al razonamiento no siempre (y no en cualquier 
sentido obvio) puede entenderse que las decisiones más consistentes sean 
“mejores” decisiones. Se sugiere, por caso, que se puede explicar mejor el rol 
del razonamiento si se asume que juega una función argumentativa tendiente 
a evaluar argumentos a fin de persuadir a otros, más que a buscar la verdad. Y 
que esa función abastecería la comunicación, imprescindible para el progreso, 
no ya de los individuos, sino de la especie humana (Mercier, 2011, pp. 57-74).
De ser entre preferencias individuales y elecciones resultantes del Sistema 2, 
lejos de ser la regla, pasaría a ser la excepción. (3) 

 (3) Esta afirmación concita demasiadas aclaraciones que excederían los propósitos 
de estas líneas, que se agotan en dar una mera noticia de la cuestión que sirva para 
avanzar en la fundamentación de lo que sigue. Pero se pueden dar algunas pistas. 
Si las preferencias individuales son endógenas a la evolución y prosociales, habría 
posibilidades amplias de consistencia local entre aquello que favorece el progreso o 
subsistencia de la especie y dichas preferencias. Para una introducción a la cuestión, 
véase Alfaro Águila-real (2016).

Por ejemplo, se encuentra que el razonamiento, más que buscar la verdad, en muchos 
casos procura reafirmar o exponer la “identidad” de quien razona, entendida como su 
identificación como integrante de un grupo. Al respecto, véase Kahan (2015).
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La llamada “economía del comportamiento” (behavioral economics) propone 
integrar estas ideas al modelo conductual base de los problemas de decisión. 
Si muchas veces decidimos de un modo diferente al modelo REM, pero esas 
desviaciones no son enteramente aleatorias sino que pueden predecirse (al 
menos probabilísticamente), parece fructífero estudiar las condiciones que in-
fluyen en ese resultado. Las desviaciones, en consecuencia, se integran como 
sesgos respecto de aquellas que resultarían del modelo REM. Al constituir 
regularidades pueden ser objeto de estudio sistemático.

2. Sesgos y heurísticas

La cantidad de sesgos identificados hasta 2017 se va a acercando a los 200. La 
idea de heurística alude a un procedimiento simplificado para tomar decisio-
nes rápidas, cuyos orígenes en la evolución del ser humano lo mostraron como 
muy útil (y por eso tuvo éxito evolutivo) pero que puede, según el contexto, 
llevar a decisiones inconsistentes con las preferencias. Si algo se movía fuera 
de la caverna y sabíamos que no era una persona de nuestra tribu, era muy 
útil reaccionar agresivamente o huir, porque analizar demasiado la cuestión 
nos podía llevar a ser devorados por un tigre diente de sable. Pero hoy, ese 
mismo mecanismo, que persiste en nuestro cerebro, nos puede disparar reac-
ciones agresivas o preventivas contra personas que claramente no pertenecen 
a nuestro grupo de confianza, sea por sus características físicas u otras fácil-
mente perceptibles. No se trata de que no pueda superarse, pero ese mecanis-
mo puede sesgar nuestra decisión de la que –nosotros mismos, advertidos de 
ello– hubiéramos considerado la correcta. La identificación de sesgos y heurís-
ticas tiene su raíz en la psicología científica y una sólida evidencia experimental 
(Sunstein, 2000; Jolls & Sunstein, 2006, p. 199). (4) 

Solo a modo de ejemplo se pueden referir algunos de esos sesgos y me con-
centraré en cuatro, muy conocidos.

2.1. Efecto ancla o anclaje

Usualmente se refiere al cálculo o estimación de cantidades y se trata de un 
efecto que nos hace dar (impropiamente) un peso importante a la información 

Si esta finalidad se cumple, paradójicamente, el razonamiento no habría incrementado 
la probabilidad de encontrar una decisión “correcta” en sentido de verdad, pero sí una 
“correcta” en sentido de bienestar, de utilidad, de satisfacción de alguna profunda e 
implícita preferencia.

Si el curso de la evolución determinara que el saldo neto de satisfacción e insatisfac-
ción de preferencias individuales sea positivo, esa tendencia podría interpretarse como 
un resultado positivo en términos de Kaldor-Hicks. Si está implicado el bienestar de 
generaciones futuras, el tradicional problema del Lockean proviso se hace presente. 
Todas estas cuestiones aún requieren una exploración más profunda y una definición 
conceptual más precisa.

 (4) No obstante, hay literatura relevante que discute dicha solidez, ya sea de manera 
general o, lo que es más común, en para casos particulares. Por ejemplo, Hoffman, Mccabe, 
Shachat & Smith (1994, p. 346); Plott & Zeiler (2005, p. 530).
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que tenemos o recibimos previamente, respecto de lo que debemos estimar. 
Por ejemplo: si nos ofrecen una cantidad de vinos muy caros o sobrevaluados, 
es muy probable que terminemos aceptando uno que, aunque más barato, hu-
biéramos considerado de precio excesivo.

2.2. Heurística de la disponibilidad

Se trata de un mecanismo que impulsa juzgar la probabilidad de un aconte-
cimiento de acuerdo a recuerdos vívidos de sucesos de esa clase. Por ejem-
plo: después de un terremoto o huracán, se toman más previsiones contra 
ese tipo de hechos que lo que aconsejaría su probabilidad real. Aunque se 
conozca la probabilidad, en esas circunstancias se considerará más probable 
por esa impresión que dejó el recuerdo en nuestro cerebro.

2.3. Aversión a las pérdidas

Por supuesto que, en general, nunca nos gusta perder. Pero este sesgo es algo 
más complejo. Si nos enfrentamos a la posibilidad de perder $100 o ganar 
$100, suele ser más “fuerte”, en el sentido de movilizador de nuestra conduc-
ta, la primera posibilidad que la segunda.

Richard Thaler lo ilustra con el siguiente ejemplo: un estudiante de doctorado, 
que venía demorando la entrega de su tesis, se enfrentaba a la posibilidad 
cierta de ser contratado por su universidad cuando lo concluyera. La paga 
era conveniente y le gustaba mucho la idea. Su director de tesis, no obstante, 
le propuso lo siguiente: para evitar que siguiera demorando y terminara en 
un plazo razonable, le propuso que el estudiante dejara firmados cheques 
de USD100, pagaderos uno cada mes, y que el propio director iría a cobrar 
(y se quedaría con el dinero) si no entregaba un capítulo de tesis cada mes. 
El tesista terminó en el tiempo previsto. Lo interesante es que lo que dejaba 
de ganar por cada mes que demoraba era mucho más valioso, en dinero y en 
satisfacciones no monetarias, que USD100, pero no había sido suficiente para 
evitar la procrastinación del estudiante. Los USD100 eran percibidos como 
una pérdida; lo restante, “apenas” como una posibilidad de ganancia frustrada 
(Thaler & Sunstein, 2008, p. 54 y ss).

2.4. Sesgo de statu quo y normas supletorias

El sesgo de statu quo no es más que una (enorme) prevalencia de las 
acciones que percibimos como “no hacer nada” por sobre las que per-
cibimos que implican una actividad positiva que modifique el estado de 
cosas vigente.

Un ejemplo muy sencillo lo dan las suscripciones gratuitas o reducciones de 
precio por algunos meses. Pasado ese tiempo, es bastante común que los sus-
criptores sigan –pero ahora pagando la tarifa plena del servicio– no por con-
formidad sino por ese tipo de sesgo. Este tipo de efectos nos sugiere poner 
mucha atención, en el campo del derecho, por ejemplo, en las normas supleto-
rias. Si para integrar una cláusula a un contrato debemos actuar activamente 
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en ese sentido, es muy probable (en muchos casos) que no lo hagamos y co-
bre operatividad la norma supletoria. (5)  

2.5. Nudges

Entre las bases de estas corrientes aparecen dos nociones cruciales. Una es 
la idea de “nudge” que se popularizó enormemente en la última década. Esa 
palabra inglesa, sin una traducción castellana exactamente equivalente, de-
nota un pequeño llamado de atención que nos alerta para reaccionar de un 
cierto modo, como cuando nuestro vecino de mesa nos toca suavemente con 
el codo para advertirnos que es nuestro turno para hablar o cree que se dijo 
algo que nos interesaría responder. Thaler y Sunstein, dos de los promotores 
más notables de esta aproximación, describen su significado:

... un nudge, en el sentido en que usaremos el término, es cual-
quier aspecto de la arquitectura de la decisión que altera el com-
portamiento de la gente de un modo predecible, sin prohibir 
ninguna opción ni modificar significativamente sus incentivos 
económicos. Para contar como un mero nudge, la intervención 
debe ser sencilla y debe poder evitarse de un modo poco cos-
toso. Los nudges no son mandatos. Poner frutas al nivel de los 
ojos cuenta como un nudge. Prohibir la comida basura, no... (6)  

La idea de arquitectura de la decisión es una extensión de la arquitectura 
usual. Al diseñar un centro de compras puede resultar deseable (para quienes 
lo encargan) que los consumidores caminen bastante frente a los escapa-
rates. Luego, si las escaleras que suben hacia una planta y las que bajan se 
sitúan en uno y otro extremo de un sector, es predecible que quien ingrese 
a ese nivel –sin prohibición ni indicación alguna, salvo de la situación de las 
escaleras– recorra un buen trecho y pase por enfrente de muchas tiendas. 

Con el resto de las acciones humanas sucede algo similar. El resultado del pro-
ceso de decisión o de reacción es función del entorno. Si ese entorno puede 
manipularse podremos predecir que cierta “arquitectura” promoverá ciertas 
reacciones, es decir, ciertos resultados en el mundo del ser. 

Los defensores de estas ideas sostienen, además, que las políticas basadas 
en nudges son consistentes con un particular paternalismo libertario. Pater-
nalismo porque fomentan que las decisiones de las personas resulten consis-
tentes con aquello que sería su bienestar o la satisfacción de sus preferencias. 

 (5) A manera de ejemplo, puede estudiarse el régimen de comunidad de gananciales y 
gestión separada que prescribe el código civil y comercial argentino. El primero es la 
regla por defecto; el segundo requiere “romper” ese statu quo. obsérvese la cantidad 
de matrimonios efectivamente regidos por uno y otros regímenes.

 (6) “A nudge, as we will use the term, is any aspect of the choice architecture that alters 
people’s behavior in a predictable way without forbidding any options or significantly 
changing their economic incentives. To count as a mere nudge, the intervention must be 
easy and cheap to avoid. Nudges are not mandates. Putting fruit at eye level counts as 
a nudge. Banning junk food does not...” (Thaler & Sunstein, 2008).



Derecho, economía y ciencias del comportamiento | 19

Derecho y análisis del comportamiento

Libertario porque, al no tratarse de prohibiciones ni mandatos, ni imponer 
costos relevantes a una elección diversa, permiten que cada sujeto decida 
como le plazca, sea en el sentido previsto por los diseñadores de las políticas 
públicas o en uno diverso.

Los casos que comúnmente se presentan para exhibir las implicaciones prácti-
cas de estas ideas apuntan, muchas veces, a la protección del ambiente, de la 
salud u otros aspectos del bienestar (latamente considerado) de los consumido-
res o ciudadanos. Estas políticas se han cristalizado en varios países en unidades 
específicamente orientadas a la producción de estas intervenciones que se sue-
len nombrar informalmente como “nudge units”. El primer caso fue la creación 
del Behavioural Insights Team británico, establecido como agencia estatal en 
2010 y parcialmente privatizado en 2014. (7)  En los Estados Unidos, el presidente 
Barack Obama creo una dependencia de esa clase en 2015, a la vez que instó a 
todas las agencias federales a aplicar estos instrumentos y a evaluar su impacto.

Los ejemplos usuales de políticas públicas influidas por estas ideas suelen 
apuntar, en muchos casos, al derecho de la seguridad social y a la regulación 
administrativa. En el campo del primero, son clásicas las discusiones sobre 
las opciones por defecto en planes de retiro o de salud en los Estados Uni-
dos. Entre las segundas se cuentan experiencias particularmente interesantes 
en cuanto a las opciones por defecto de fuentes de electricidad considera-
das “verdes” por sobre las “grises”, como combustibles fósiles o energía nu-
clear (Sunstein & Reisch, 2016), casos privados de reducción del consumo de 
combustible en aviación (Gosnell, List & Metcalfe, 2016). En la lucha contra la 
pobreza, algunas iniciativas muy conocidas han logrado incrementos en los 
niveles de vacunación de niños (8)  y de consumo efectivo de agua potable 
(Kremer, Ahuja & Zwane, 2010), con el consiguiente aumento de ingresos y 
nivel de vida de comunidades muy pobres.

Un ejemplo de este tipo de iniciativas lo constituye el caso de los dis-
pensers de cloro en Kenya (Dupas et al, 2016, pp. 889-895). En dicho país 
hay una alta tasa de mortalidad infantil por enfermedades diarreicas causadas 
por agua contaminada. (9)  La recolección directa de fuentes naturales (como 
ríos) es la forma más común de provisión de agua para esas personas. Frente 
a esta situación, el método de purificación de agua usualmente recomendado 
es relativamente sencillo, y consiste en el uso de cloro diluido. Sin embargo, a 
pesar de los beneficios para la salud que el uso del cloro reporta, y pese a que 
se ha intentado promover su uso por distintos medios, tales como la venta de 
botellas de cloro a un bajo precio, la utilización del cloro en la población se ha 
mantenido en niveles bajos.

Una organización denominada Innovations for Poverty Action (IPA) desarrolló 
dispensers de cloro con un sistema de suministro sencillo, los cuales fueron 

 (7) Hoy funciona como una mutual joint venture.

 (8) Véase el reconocido trabajo de Banerjee, Duflo, glennerster & Kothari (2010, p. 340).

 (9) Véase https://www.unicef.org/media/files/child_Mortality_report_2011_Final.pdf
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instalados en los puntos de recolección comunales, de modo tal que los veci-
nos podían verse entre sí al usarlo.

La sencillez del diseño, sumado a la visibilidad de su instalación, hicieron que 
se incrementara exitosamente el uso de cloro en la población. Pruebas pos-
teriores confirmaron que dos años después de instalar el dispenser, el 61% de 
los hogares muestreados tenían cloro en el agua, en comparación con menos 
del 15% de los hogares en el grupo de control (Coster, 2014).

Ello se explica no solo en la conveniencia del nuevo sistema de suministro 
de cloro, sino también en la presión social que la visibilidad de su instala-
ción conlleva: al saber que alguien nos está mirando, es más probable que 
orientemos la forma de comportarnos hacia aquello socialmente considera-
do como “correcto”.

3. el estudio del comportamiento y el derecho privado

Por fuera de los campos de aplicación más llamativos, resulta particularmen-
te interesante estudiar el impacto de estas ideas en el derecho privado o 
en regulaciones que inciden en relaciones de derecho privado. Utilizaré tres 
ejemplos sencillos para mostrar la influencia de las aquellas ideas respecto 
de la interpretación y aplicación de normas que no necesariamente fueron 
diseñadas teniendo tales ideas en mente. Dos de ellos del derecho argentino 
y uno del estadounidense.

3.1. El deber de prevención

El Código Civil y Comercial argentino sancionado en 2014 (BO 07/10/2014), (10)  
dispone:

ARTÍCULO 1710.- Deber de prevención del daño. Toda persona 
tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de:

a) evitar causar un daño no justificado;

b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medi-
das razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir 
su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud 
de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a 
que este le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, con-
forme a las reglas del enriquecimiento sin causa;

c) no agravar el daño, si ya se produjo.

Quienes diseñaron la norma tuvieron como objetivo –declarado– enfatizar la 
prevención y priorizarla por sobre la reparación, en sectores en los que suelen 
darse los denominarse “daños irreparables” (básicamente, daños personales 

 (10) Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/ 
235975/texact.htm
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o ciertos daños ambientales) o masivos (típicamente, los ambientales y algu-
nos problemas de consumo de gran escala).

En lo que aquí interesa, se trata de una redacción amplia que instituye más 
bien un principio que una regla de alcance preciso y determinado. La argu-
mentación acerca de su interpretación, en consecuencia, definirá su alcance 
en los casos individuales. A esos fines, una intuición sencilla aconsejaría ten-
der a la amplitud: si más personas tienen el deber de prevenir –puede pen-
sarse–, se incrementarán las chances de que alguien lo haga y se cumpla el 
objetivo previsto.

Ese razonamiento, no obstante, no es tan correcto como podría parecer. Des-
de el punto de vista del AED clásico hay argumentos para desafiarlo. Si la 
contracara del incumplimiento de ese deber es el nacimiento del deber de 
reparar, si muchas personas tuvieran a su cargo una indemnización y cada 
una pudiera obtener de las restantes el reembolso de lo que pagó en exceso 
por sobre su parte, lo que en definitiva terminaría asumiendo cada una sería 
muy poco. A mayor cantidad de responsables, menor sería la carga econó-
mica final de la indemnización. Y si no existiera la posibilidad de reembolso, 
el costo esperado de no actuar sería igualmente escaso, simplemente porque 
la probabilidad de ser condenado y efectivamente pagar sería muy pequeña. 
Tomarse la molestia y asumir el costo de prevenir no sería razonable. Pero las 
ciencias del comportamiento agregan un argumento diferente.

En 1964, en su departamento de Queens, Nueva York, Catherine Susan Geno-
vese fue asesinada a puñaladas. Se dijo que los vecinos, aunque oyeron sus 
pedidos de auxilio, no reaccionaron. Sea verdad o no que fue así, este suceso 
sirvió de disparador para que algunos investigadores, en el campo de la psi-
cología social (Darley & Latané, 1968, pp. 377–383), estudiaran lo que pasó a 
llamarse el bystander effect o Genovese effect. La conclusión fue que nuestro 
sentido de la responsabilidad se debilita cuando creemos que otros se en-
cuentran en la misma situación, para prestar ayuda o prevenir un peligro. De 
hecho, resulta asombrosamente escasa la proporción de personas que salen 
en auxilio de una tercera cuando hay otras que también podrían ayudarla. Se 
trata de un sesgo del comportamiento con muy sólida evidencia experimental 
y parece importante tenerlo presente al momento de diseñar políticas públi-
cas. Por estas razones, no parece efectivo extender un deber de esta clase a 
demasiadas personas.

Ambos argumentos, aunque no dan consecuencias idénticas, muestran un 
amplio campo de coincidencia. Si están en lo correcto –y en contra de la 
intuición– el efecto preventivo de una aplicación demasiado extensiva e in-
diferenciada de la norma no sería lo más adecuado. Lo deseable, parece, es 
que la ley promueva que prevengan quienes pueden hacerlo más eficiente-
mente. Es razonable que los fabricantes de autos prevengan los vicios que 
los hagan impropiamente peligrosos, pero también lo es que los conduc-
tores eviten que se ponga a prueba el funcionamiento de las air bags. Que 
unos produzcan correctamente y que otros conduzcan con cuidado, no que 
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los primeros prevengan los riesgos de la conducción irresponsable o que los 
segundos deban verificar si su auto está bien construido, y mucho menos 
que los peatones deban hacer guardia para advertir a los conductores sobre 
los peligros de colisiones más o menos inminentes.

Pero el Código Civil y Comercial no es la instancia más adecuada para discer-
nir quién debe prevenir y quién no en cada una de las situaciones posibles. 
Parece más razonable pensar que son los jueces, sobre la base de unas pocas 
directivas generales, quienes están en mejor posición para construir un catá-
logo refinado de responsables en cada género de casos que les toque senten-
ciar. Como en otros ámbitos, la división del trabajo tiene un rol importante y 
consecuencias en el bienestar de la sociedad.

De ser así, la argumentación terminará definiendo el alcance de la regla. Las 
relaciones expuestas y sus derivaciones tienen parte en ese proceso.

3.2. La expresión del razonamiento cuantitativo mediante fórmulas

El Código Civil argentino (ley 340, BO 29/09/1869) vigente entre 1871 y 2015, 
como todos los de su generación, contenía una norma muy general en cuanto 
al modo de cuantificar indemnizaciones por incapacidad sobrevenida.

Art. 1086. Si el delito fuere por heridas u ofensas físicas, la in-
demnización consistirá en el pago de todos los gastos de cura-
ción y convalecencia del ofendido, y de todas las ganancias que 
éste dejó de hacer hasta el día de su completo restablecimiento. 

El criterio subyacente es que en el caso de incapacidad temporaria, el daño 
patrimonial debe indemnizarse sobre la base de lo que suele denominarse 
“capital humano”. Es decir, por el equivalente al “precio” de esa capacidad 
perdida, que se puede inferir en las ganancias que, potencialmente, podrían 
haberse obtenido al desplegarla.

Si se observa el artículo en cuestión, ni siquiera preveía el caso de la incapa-
cidad definitiva. No obstante de su interpretación conjunta con otras normas 
se entendía que el criterio debía ser el mismo.

El Código Civil y Comercial de 2014, en vigencia desde 2015, contiene una 
norma muy diferente:

Art. 1746.- Indemnización por lesiones o incapacidad física o 
psíquica. En caso de lesiones o incapacidad permanente, física 
o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada 
mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus 
rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para 
realizar actividades productivas o económicamente valorables, 
y que se agote al término del plazo en que razonablemente 
pudo continuar realizando tales actividades. Se presumen los 
gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan ra-
zonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad. 
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En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar 
el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea 
remunerada. Esta indemnización procede aun cuando otra per-
sona deba prestar alimentos al damnificado. 

Con independencia de toda valoración y análisis de este artículo, lo que aquí 
interesa remarcar es la peculiar función de nudge del diseño de la nueva nor-
ma a la hora de la determinación de una indemnización.

El ordenamiento argentino no incluye un baremo sino que, a la manera de la 
mayoría de las jurisdicciones norteamericanas, deja a la discrecionalidad judi-
cial cuantificar la suma de dinero correspondiente a ese capital humano per-
dido como consecuencia del hecho dañoso. Durante la vigencia de la antigua 
norma se consolidaron dos posiciones jurisprudenciales. Algunos jueces (la 
mayoría) estampaban una suma única, a continuación de ciertas enunciacio-
nes. En general, se invocaba haber considerado la edad, la profesión, el grado 
de incapacidad, el tipo de lesión, etc., de la víctima pero sin aclarar –si ello 
efectivamente hubiera sido así– de qué manera habría incidido cada factor en 
la determinación cuantitativa. Otra tendencia, minoritaria, utilizaba fórmulas 
de valor presente, con algunas variaciones.

Para lo que aquí concierne, los jueces que imponían una suma única sin hacer 
explícito el procedimiento de determinación, en realidad apelaban a casos 
análogos y a alguna interpolación ad hoc, usualmente sin decirlo. Quienes 
recurrían a fórmulas, al contrario, se ponían en el trance de indicar qué suma 
de dinero consideraban equivalente a esas manifestaciones de capacidad fu-
tura definitivamente perdidas (para simplificar, pero muy inexactamente, que 
ingresos futuros asumían), cuántos períodos consideraban que dicha capaci-
dad hubiera subsistido, qué tasa de descuento entendían aplicable y algunas 
otras precisiones adicionales (variaciones en tales ingresos, peculiaridades 
del cómputo de intereses, etc.). (11) 

La norma derogada, aisladamente considerada, parecía dejar margen para 
ambas posibilidades. La nueva, en cambio, muestra un grado de precisión 
muy diferente, al prescribir un procedimiento para determinar el valor pre-
sente de rentas futuras no perpetuas. Orienta, en consecuencia, hacia ese 
procedimiento pautado, explícito y sistemático que exponen las fórmulas que 
calculan valores presentes (Acciarri, 2015-D, p. 677; 2015, p. 291; 2016, p. 3; 
2017-I, p. 13).

Por muchas razones, esta última parece la opción socialmente preferible en-
tre las que están en juego. El CL&E diría que es mejor exponer el procedi-
miento de decisión judicial de modo detallado y transparente para facilitar el 
debate, la crítica, y así, a través de pasos sucesivos, mejorar la decisión. Un 
modo particular de eficiencia dinámica basado en la reducción de costos (de 

 (11) Estos argumentos y un tratamiento detallado de estos problemas pueden encon-
trarse en: Acciarri (2007, p. 86); Acciarri & Irigoyen Testa (2011-III, p. 3); Acciarri & Irigo-
yen Testa (2011); Acciarri & Irigoyen Testa (2011-VI).
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“ruido”) derivada de una mayor información acerca los términos de la discu-
sión y de la competencia de argumentos. Un jurista tradicional podría decir 
que actuar así cumple mejor las exigencias republicanas de fundamentación 
de las sentencias. Que las decisiones de los funcionarios, incluidos los jueces, 
deben valer no únicamente por la posición de la persona que las emite, sino 
por la calidad de sus argumentos. 

La economía del comportamiento agregaría un argumento propio: la necesidad 
de exponer el razonamiento mediante una fórmula, comprenderla y dar valor 
a sus variables, modifica la arquitectura de la decisión de los jueces. (12)  Exige 
pensar el problema en secciones. Impone decidir, no de un plumazo tosco sino 
para cada uno de los factores, qué ha quedado acreditado, cómo jugaron las 
cargas probatorias, qué puede estimarse y en cuánto puede valorarse. (13) 

En otras palabras, promueve un modo particular de activación del Sistema 2 del 
decisor; un modo más exigente (y por cierto, costoso en términos de energía) 
pero que se justifica por la importancia de la decisión implicada. En términos 
de costo social resulta dispendioso insumir demasiado esfuerzo en decisiones 
que, de fallar, acarreen escaso costo. Pero también lo es invertir insuficiente 
esfuerzo en decisiones cuyo error es potencialmente muy costoso. Este es el 
caso.

3.3. La regulación del contrato de tarjeta de crédito

A comienzo de 2017 se llevaron a cabo algunas audiencias ante la Su-
prema Corte de los Estados Unidos en el caso Expressions Hair Design c.  
Schneiderman. (14)  El punto en disputa es el alcance de la regulación del contra-
to entre comerciantes y las empresas administradoras de tarjetas de crédito. Al 
menos una de esas interpretaciones pareciera indicar que no está prohibido a 
los comerciantes hacer un descuento a quien pague con efectivo, pero sí lo está 
imponer un recargo al pago con tarjeta. En la práctica, pareciera que los “des-
cuentos” por pago en efectivo, en Nueva York, son bastante usuales, que ha-
cerlos no trae problemas prácticos para los comerciantes. Pero las autoridades 

 (12) La experiencia personal de jueces que no usaban fórmulas y comenzaron a em-
plearlas a partir del código va exactamente en línea con esa afirmación. El modo de 
estudiar el caso para decidir, se suele decir, es más detallado, más rico, requiere analizar 
más factores y de un modo más riguroso. En los términos en que lo venía discutiendo, 
se tratan de típicas descripciones de uso del Sistema 2.

 (13) “Poor performance in standard reasoning tasks is explained by the lack of argumen-
tative context. When the same problems are placed in a proper argumentative setting, 
people turn out to be skilled arguers. Skilled arguers, however, are not after the truth but 
after arguments supporting their views...” (Kahan, 2015). Lo interesante en estos casos 
es que, aunque cada uno de los contendientes (partes, jueces inferiores, superiores, 
etc.) no busque la verdad, sino su propio interés –el proceso judicial es el caso paradig-
mático y explícito–, el resultado de la contrastación es superior a su alternativa, incluso 
en términos de verdad.

 (14) Disponible en http://www.scotusblog.com/case-files/cases/expressions-hair-de-
sign-v-schneiderman/
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y empresas emisoras de tarjetas suelen reaccionar si, al contrario, las diferen-
cias se expresan como recargos.

En el proceso, en particular, el argumento principal de los comerciantes que 
se rebelan contra esa prohibición (y que les da base para llegar a esa instancia 
suprema) es que no se trata exclusivamente de un problema de dinero. Alegan 
que está implicada la libertad de expresión, protegida por la Primera Enmienda 
a la Constitución norteamericana. Argumentan que se viola ese derecho funda-
mental si se les impide decir que una cosa vale tantos dólares en efectivo y que 
si el pago es con tarjeta costará algunos más; y decirlo del modo que quieran 
y que más convenga a sus intereses. No parece necesario explicar que los co-
merciantes consideran que, al menos a veces, les es más conveniente cobrar en 
efectivo menos dinero, que más (nominalmente) con tarjeta. 

Un economista tradicional encontraría el problema en sí un poco disparata-
do. Recargar un dólar por una compra que hubiera costado diez con cash, o 
descontarlo por pagar en efectivo lo que hubiera costado once con tarjeta, 
es exactamente lo mismo en términos de riqueza del consumidor y del co-
merciante, diría. Si está prohibido hacer diferencias, expresar el precio de un 
modo u otro no debería generar consecuencias legales distintas. Al menos, si 
hablamos de personas racionales. Pero la economía del comportamiento en-
tiende que las personas reales no decidimos exactamente así. Al contrario, el 
marco en el que encuadremos el problema nos llevará a decidir de un modo o 
de otro. La evolución de nuestra especie, por caso, hizo que triunfara una ten-
dencia a rechazar fuertemente lo que percibimos como una pérdida. Simplifi-
cando mucho, podríamos decir que un sesgo de aversión a las pérdidas (aquí 
expresadas en el recargo) genera una motivación más fuerte que el deseo de 
obtener una ganancia (el descuento) del mismo valor. Richard Thaler, mucho 
tiempo atrás había experimentado sobre el tema, precisamente con diferen-
cias entre precios de venta con tarjeta y con efectivo (Thaler, 1980, p. 60).

La novedad es que la cuestión no quedó en el mundo académico. Al contra-
rio, está dando un argumento directo para resolver un caso importante ante 
un tribunal de máxima jerarquía. En ese proceso, Todd Rogers, profesor de 
Harvard, presentó a en calidad de amicus curiae un trabajo experimental en el 
que, puestas a decidir 820 personas sobre la alternativa “descuento por pago 
en efectivo” o “recargo por pago con tarjeta”, concluyó que este último modo 
de expresarlo hace que más compradores se resistan a usar tarjeta, aunque la 
diferencia sea pecuniariamente idéntica. Si esto es efectivamente así, exponer 
la situación como un descuento o como un recargo no sería una formalidad, 
ni prohibir una de esas variantes un detalle menor. 

En la vereda opuesta, Todd Zywicki, profesor de George Mason, aportó un 
estudio contrapuesto por idéntica vía que el anterior. Se basa, por una par-
te, en la amplitud de los alcances de la teoría, que deja margen para justifi-
car conclusiones diferentes. También, en datos empíricos, como los obte-
nidos a partir del levantamiento de la prohibición de cobrar un plus por el 
uso de tarjetas en Holanda y en una experiencia de la empresa Ikea, que dan  
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conclusiones opuestas. Cuando critica el experimento de Rogers, por ejem-
plo, cambia el eje de la discusión. Asume que lo más frecuente es llevar poco 
dinero en billetes. Y, en consecuencia, a diferencia de lo que se planteó a los 
participantes del experimento, la decisión relevante sería, en general, comprar 
con tarjeta o no comprar. De ser así, los efectos de la aversión a las pérdidas 
no se verificarían del modo en que sugiere aquel estudio de laboratorio.

El 10 de enero de 2017 la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó la 
sentencia de la Cámara de Apelaciones y mandó a dictar una nueva decisión. 
Entendió que la norma en cuestión no era una ordinaria regulación de precios, 
sino que, al regular el modo en que debían comunicarse los precios, regulaba 
la libertad de expresión. (15)  

4. Los fundamentos del estudio del comportamiento

Sobre la base de los párrafos anteriores, me dispongo a discutir algunos as-
pectos básicos y particularmente relevantes. Aún si asumimos que las cien-
cias del comportamiento tienen algún mérito en cuanto al descubrimiento de 
factores relevantes para el estudio de la conducta humana, resta establecer 
qué papel jugarían sus conclusiones en el mundo del derecho. Para contribuir 
a responder esa pregunta transitaré por algunos pasos sencillos.

4.1. La dimensión técnica: ajustes vs. sustitución de modelos

La teoría geocéntrica, en su versión vigente a fines del siglo XVI, había in-
corporado una enorme cantidad de ajustes que captaban las observaciones 
conocidas y servían para predecir la posición futura de los cuerpos celes-
tes. Claro está, el costo de tales ajustes, en términos de sencillez y elegancia 
del modelo, era alto. Para explicar el movimiento de algunos astros se debía 
recurrir a epiciclos, órbitas epitrocoides, movimientos prógrados y retrógra-
dos, etc. La acumulación de conocimiento empírico, en definitiva, complicaba 
el modelo ptolemaico hasta niveles difíciles de manejar. El advenimiento de 
Copérnico y el modelo heliocéntrico que sustituyó al precedente logró una 
marcada ganancia en simplicidad: podía predecir lo mismo con un conjunto 
de fundamentos teóricos más reducidos.

Así como la comunis opinio medieval daba por sentado que el modelo geocén-
trico era verdadero, hoy sería sencillo relevar que el sentido común asume que 
el verdadero es el modelo heliocéntrico. No obstante, si nos concentramos 
únicamente en las afirmaciones “el sol gira alrededor de la tierra” y “la tierra 

 (15) “... while we agree with the Court of Appeals that §518 regulates a relationship be-
tween a sticker price and the price charged to credit card users, we cannot accept its 
conclusion that §518 is nothing more than a mine-run price regulation. In regulating the 
communication of prices rather than prices themselves, §518 regulates speech. Because 
it concluded otherwise, the Court of Appeals had no occasion to conduct a further in-
quiry into whether §518, as a speech regulation, survived First Amendment scrutiny...” 
(recuperado de http://www.scotusblog.com/case-files/cases/expressions-hair-design-
v-schneiderman/).
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gira alrededor del sol”, ninguna es en sí absolutamente verdadera o falsa, sino 
que ambas son puntos de partidas teóricos, válidos en un contexto de igual 
naturaleza. De hecho, los modelos relativistas vigentes pueden explicar el rango 
de fenómenos implicados desde uno u otro punto de partida indistintamente. (16) 

Algunos entienden que estas mismas cuestiones se reproducen en la con-
frontación entre el modelo de la economía y del análisis económico del dere-
cho tradicionales y las propuestas de la economía del comportamiento (Ulen, 
2015, pp. 93-124). La imagen resulta, por cierto, plausible para dar cuenta de 
esa confrontación. El ataque extremo argumenta que los sesgos, al igual que 
las anomalías del modelo geocéntrico más simple, son desviaciones respecto 
de un modelo perimido y que debe considerase sustituido por uno nuevo y 
diferente. Este argumento, no obstante, se enfrenta a la escasa generalidad 
de la economía del comportamiento. Sus propuestas, más que un modelo 
completo, identifican un gran conjunto de descubrimientos puntuales, sin una 
generalidad comparable al modelo respecto del cual divergen. 

“Generalidad”, en este contexto, no significa “exactitud” ni mayor poder pre-
dictivo. Un marco teórico que estableciera que “todos los seres humanos de-
ciden según lo que indique (tal o cual) horóscopo” podría considerase muy 
general y seguramente sería muy mal predictor. Por supuesto, la generalidad 
misma no es una propiedad sencilla en cuanto a su definición ni menos aún 
fácil de ser medida, pero se pueden establecer algunos consensos razonables 
a su respecto.

En el caso de la economía del comportamiento parece difícil encontrar, no ya 
una ley, sino un pequeño conjunto de reglas que pueda predecir un rango su-
ficientemente amplio de instancias de comportamiento. A la fecha, una fuente 
popular como Wikipedia lista una cantidad difícilmente manejable de sesgos 
cognitivos. (17)  En el modelo REM, una sola hipótesis central cumplía la función de 
regla general y otorgaba sencillez a sus bases teóricas. Esa generalidad y elegan-
cia, por cierto, no implica necesariamente –como en el ficticio y ligero ejemplo 
precedente del horóscopo– un correlativo poder predictivo inferior ni superior.

El debate podría concentrarse, entonces, en la utilidad práctica. La pregunta 
relevante en este punto es si los objetivos prácticos a los que apunta el de-
recho (sean cuales fueran) serían mejor abastecidos por una teoría del com-
portamiento que sustituya el Modelo REM, o más aún, si es necesaria una 
revolución científica tal, como condición necesaria de mejora (nuevamente, 
dejando indefinido qué sea tal mejora). 

Sostendré, en lo que sigue, la respuesta negativa a esa pregunta.

 (16) “The two sentences, ‘the sun is at rest and the Earth moves’, or ‘the sun moves and 
the Earth is at rest’, would simply mean two different conventions concerning two differ-
ent CS. Could we build a real relativistic physics valid in all CS; a physics in which there 
would be no place for absolute, but only for relative, motion? This is indeed possible!” 
(Einstein, 1938, p. 212).

 (17) Véase https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases
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4.2. La dimensión ética: paternalismo libertario, 
nudging y neutralidad

A la crítica que objeta que diseñar una cierta arquitectura de la decisión cons-
tituiría una manipulación, Thaler y Sunstein responden que siempre existe una 
“arquitectura” –para dar cuenta de un contexto–, en cuyo marco se decide 
(Thaler & Sunstein, 2008). Y, por lo tanto, es mejor que ese contexto orien-
te a decisiones que favorezcan objetivos valiosos, que a otras posibilidades 
alternativas. Además –alegan– nudging, por definición, implica la posibilidad 
de decidir en otro sentido, por lo cual toda objeción ética quedaría cubierta.

La literatura sobre este debate es ya extensa e interesante. En realidad abarca 
no una sino un conjunto amplio de cuestiones. De todas esas me concentraré 
solo en algunas particularmente relevantes para el objetivo de estas líneas.

Hansen y Jaspersen (2013, p. 3.) sugieren que la discusión ética está condi-
cionada a una más precisa definición del concepto nudge. Que, a diferencia 
del argumento defensivo de Thaler y Sunstein, no es correcto decir que los 
ataques anti-nudge asuman un non-starter (un punto de partida de éxito im-
posible) por el hecho de que siempre existe un contexto que influye en la 
decisión. Aunque esto último es verdad, la opción deliberada por uno y no 
otro contexto compromete la responsabilidad de los decisores públicos que 
recurren al nudging.

Por otra parte, tampoco es enteramente correcto afirmar, como lo hacen Tha-
ler y Sunstein, que el paternalismo libertario, guiado por el principio de pu-
blicidad de Rawls sea suficiente para preservar la libertad y, por tanto, inob-
jetable para el libertarianismo (Rawls, 1971). Pretenden que la transparencia 
basada en este principio, entendida como la disposición a revelar y discutir 
públicamente esas intervenciones, les otorgaría adecuada legitimidad.

Hansen y Jaspersen no se conforman con esa defensa y distinguen clases de 
nudges respecto de los cuales las objeciones éticas serían diferentes. Por un 
lado, habría nudges que influencian comportamientos resultantes del Siste-
ma 1 y otros que inciden en decisiones provenientes del Sistema 2. Desde un 
punto de vista diferente, algunos serían transparentes y otros, no transparen-
tes. Resumen en un cuadro estas propiedades y proveen algunos ejemplos. 

Esta categorización comprende una toma de posición sobre la agencia huma-
na. (18)  Aquello que llamamos “decidir” y “actuar”, como actividad atribuible a 
un agente humano, sería propio del Sistema 2. Los resultados del Sistema 1, 
aunque constituyan comportamiento, serían algo diferente a una genuina de-
cisión. Algo mucho más parecido a una mera reacción, a los actos reflejos e 
involuntarios en general, no en el sentido de “contrarios a la voluntad” sino 
“no deliberados”.

 (18) Entendemos por “agencia humana”, conforme se estudia en filosofía, la habilidad 
o capacidad de los seres humanos para tomar decisiones y actuar con la intención de 
producir un determinado efecto.
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5. el comportamiento, el derecho y las libertades

Es sencillo intuir que las nociones precedentes guardan alguna relación re-
levante con el área de interés de los juristas. No obstante, es menos obvio 
precisar esa sospecha. A continuación procuraré sugerir algunas pistas.

5.1. La dimensión técnica: el comportamiento importa

Para los juristas tradicionales, como lo insinué, las conductas resultantes de 
las normas o de sus interpretaciones son relevantes. El problema básico a su 
respecto no es un desinterés por esas implicaciones, sino una carencia de for-
mación sistemática para analizarlas. Cuando los juristas de formación clásica 
procuran predecir qué conductas promueven o restringen las normas, no lo 
hacen en base a una teoría sistemática, sino más bien sobre la base de institu-
ciones o de aserciones de sentido común. La educación usual de los abogados 
o licenciados en derecho provee buenos elementos para argumentar sistemá-
ticamente sobre la relación entre normas, sobre su prelación, su validez, sobre 
algunas técnicas de interpretación, etc., pero poco sobre la relación entre ese 
mundo del deber ser que aquellas conforman y el mundo del ser en el cual se 
inscriben los comportamientos humanos y las consecuencias de su agregación.

El análisis económico del derecho tradicional vino a llenar ese vacío. Su éxito en 
los países del civil law ha sido diverso y fragmentario (Alfaro Águila-Real, 2007), 
pero es indudable que se trata de un campo del conocimiento que intenta llenar 
ese hueco teórico. En otras palabras, que procura dar una respuesta al problema 
de la reacción frente a las normas, en un cierto entorno de restricciones y lo hace 
mediante el empleo de la teoría conductual de la mainstream economics.

De acuerdo a la discusión precedente, las conclusiones de las ciencias del 
comportamiento pueden verse, alternativamente, como un desafío o un com-
plemento de aquel modelo. La clave para la primera posibilidad es la aludida 
escasa generalidad de aquellas. Y aquí interesa si esa carencia de generalidad 
es un obstáculo para su empleo en el derecho. No parece que sea así. 

El ordenamiento jurídico es un mosaico diverso y cada sector capta clases de 
conductas bastante acotadas. Con ciertas salvedades, el diseño y aplicación 
de diversas instituciones puede evolucionar con relativa independencia del 
resto del sistema. 

Luego, puede intuirse sencillamente que los juristas pueden beneficiarse, de 
modo relevante, a partir de desarrollos de la acotada generalidad, pero esta 
afirmación requiere más precisiones.

5.2. La dimensión ética: nudging  
no es neutral ni autojustificable. Pero es útil

La preocupación de Hansen y Jaspersen por perseguir un alto grado de 
precisión en la definición de nudge, como condición para juzgar sus pro-
piedades éticas, parece excesiva. El modo en que lo resuelven es valioso 
pero insuficiente.
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Basta con observar los casos de intervenciones que Thaler y Sunstein em-
plean para ejemplificar sus propuestas –una especie de definición ostensiva– 
para advertir que en muchos casos contienen prohibiciones, en otros, modifi-
can incentivos y por tanto se apartan de la caracterización explícita de nudge 
de la que parten (Thaler & Sunstein, 2008).

Como ejemplo de lo primero incluyen dentro del capítulo “Una docena de 
nudges” cierto tipo de intervención respecto del uso de casco por los motoci-
clistas. Para los libertarios –sostienen– imponer el deber legal de usar casco es 
cuestionable. Una posibilidad alternativa entonces (“nudge-like”), es requerir 
a quienes decidan no utilizar casco una licencia especial, para la cual se exi-
giría un curso adicional de conducción y la prueba de la contratación de un 
seguro (Thaler & Sunstein, 2008, p. 232).

Este ejemplo contiene varias y evidentes prohibiciones (como la de circular 
sin la licencia especial), cargas (la de contratar seguro y pasar el curso espe-
cial para obtener la licencia) y costos que alteran incentivos (los derivados 
de las sanciones al incumplimiento de aquellos, en el sentido del CL&E –san-
ciones como precios, tendientes a la general deterrence–). Las indicaciones 
y advertencias que Sunstein explícitamente incluye entre los nudges guber-
namentales (19)  claramente contienen mandatos (y de cumplimiento costoso, 
en algunos casos) dirigidos hacia las firmas productoras o vendedoras de los 
productos (cigarrillos, artefactos eléctricos, comestibles).

En definitiva, no es necesaria una definición demasiado precisa para compren-
der que la pureza de la definición no se reproduce en los ejemplos empíricos. 
Hay aquí varios problemas que la literatura suele tratar con alguna ligereza:

a) Para comenzar, es claro que, emplear las enseñanzas de las ciencias del 
comportamiento no es igual a seguir una política de nudging. Interven-
ciones tradicionales como mandatos, prohibiciones y modificación de in-
centivos, también pueden tomar en cuenta aquellas lecciones y ganar en 
efectividad.

b) La idea de nudge, tal cual está caracterizada en términos conceptuales, 
parece más bien un tipo ideal en el sentido de Weber (2003). Los objetos 
ideales, tanto en las ciencias sociales cuanto en otras disciplinas, no son 
objetos existentes en la naturaleza ni en la sociedad. El “triángulo” dibuja-
do en un pizarrón no es un triángulo en aquel sentido.

Lo mismo puede decirse de algunos conceptos económicos usuales como 
“bienes públicos”. Los acostumbrados ejemplos empíricos concretos de 
esa idea, como la luz del faro o la defensa nacional, no reúnen exactamen-
te los caracteres definitorios de su tipo ideal. La congestión determinada 
por una cantidad enorme de navíos haría quedar a uno, en el margen, por 
detrás de la línea del horizonte y excluido de la señal luminosa. La cantidad 

 (19) “In government, nudges include graphic warnings for cigarettes; labels for energy 
efficiency or fuel economy; ‘nutrition facts’ panels on food; the ‘Food Plate’...” (Sunstein, 
2014, p. 583). 
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y dispersión de la población de un país podría hacer que no todos gocen 
de la defensa ante agresiones exteriores. Esta discordancia hace que al-
gunos autores pretendan calificar a algunos bienes como “mixtos” porque 
participan solo parcialmente de los caracteres de la definición y buscar 
instancias reales más puras.

Es preferible en cambio asumir, sencillamente, que los objetos reales y 
los ideales son de tipos diferentes. Así como el triángulo que dibujamos 
no está formado por segmentos de líneas rectas, las intervenciones en el 
mundo real a las que llamamos “nudges” no contienen en puridad las pro-
piedades de la definición. Pero la definición nos orienta a ver en ellas una 
aproximación razonable a la idea patrón. Esto es lo usual en el mundo del 
derecho y las políticas públicas. Las instituciones típicamente asociadas 
a la general deterrence incluyen componentes de specific deterrence y 
también se da la inversa (Calabresi, 1970). Las repúblicas reales no suelen 
seguir exactamente los caracteres de la república ideal. No parece fructí-
fero buscar puridad en el mundo real en estas cuestiones, sino más bien 
emplear las nociones teóricas para capturar lo relevante de los instrumen-
tos empíricos. Y hacerlo con conciencia de ello.

Las intervenciones del mundo real que llamamos “nudge”, en este sentido, 
contienen caracteres relevantes de los descriptos en el tipo ideal, en algu-
na medida que alcanza a un umbral de merecimiento. Tienen rasgos no-
vedosos, diferentes de otros instrumentos jurídicos usuales, aunque estén 
contaminadas por propiedades características de los instrumentos clási-
cos (mandatos, sanciones, etc.). Cuándo una intervención sea merecedora 
o no de ser considerada nudge, de acuerdo a lo expuesto, será más bien 
una cuestión gradual y continua que discreta.

c) Tanto sus defensores, cuanto sus detractores, a veces exigen demasiado a 
esta clase de instrumentos. Las pretensiones de sus defensores tienden a 
exagerar su neutralidad y preservación de la libertad, como virtud, y las de 
sus críticos a negar que sean absolutas, como defecto.

Supongamos que se descubre un nuevo medicamento destinado a tratar 
una enfermedad que solo viniera respondiendo, modestamente, a drogas 
costosas y con enormes efectos adversos. Si los productores y vendedores 
de la nueva medicina afirmaran que la novedad carece completamente 
de efectos colaterales indeseables y es casi gratuita, bastaría encontrar 
mínimas contraindicaciones o que su precio fuera algo más que nulo para 
refutarlos, aunque el medicamento tuviera efectos positivos formidables 
y un costo moderado. Algo así pareciera suceder con estas políticas, sus 
defensores y sus atacantes.

Es verdad, como sostienen Hansen y Jaspersen, que el debate sobre las 
políticas de nudging, en los términos en que se ha planteado, implica con-
cepciones diferentes sobre la agencia humana. Pero, además, involucra 
concepciones alternativas sobre la idea misma de derechos y libertades. 
Solemos usar esas palabras para referimos a cosas bastante diferentes. 
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A veces aludimos meramente al estatus deóntico de una conducta (“está 
permitido andar en una calle peatonal”). Otras, exigimos que exista una 
alta probabilidad de que el titular de un derecho realice la conducta per-
mitida para decir que tiene el derecho de cumplirla o la libertad jurídica de 
seguirla (o que la tiene “realmente”). Esta distinción se vincula a la noción 
de libertad real que se ha popularizado para sostener posiciones políticas 
como, por ejemplo, el ingreso básico universal (Van Parijs, 1997).

No obstante, el aspecto que aquí me interesa no es político, sino con-
ceptual. La primera concepción de derechos que empleé es puramente 
deóntica (toma en cuenta únicamente el estatus de permitido, prohibido 
u obligatorio de una conducta), mientras que la segunda comporta un in-
grediente fáctico, probabilista. Esa distinción hace que, aunque tenga el 
derecho o la libertad de cruzar el océano Atlántico a nado, difícilmente 
pueda sostener que tengo –en el caso personal– la libertad real de hacerlo, 
esto es, una posibilidad de lograrlo asociada a alguna probabilidad sufi-
cientemente alta de hacerlo.

Si tenemos en mira únicamente aquellas intervenciones que permiten (jurí-
dicamente) obrar en sentido contrario (normas por defecto, revelación de 
información, advertencias, etc.) es claro que no afectan el estatus deón-
tico preexistente de esas acciones. En este sentido asiste razón a Thaler-
Sunstein. No obstante, en cuanto, por definición, todo nudge incrementa la 
probabilidad de que efectivamente se siga un curso de acción y disminuye 
la probabilidad de que se actúe en otro sentido, sí afecta la libertad en 
sentido de libertad real. En este entendimiento, los críticos estarían en 
lo correcto al negar la neutralidad de la intervención en el caso de nud-
ges que afectan al Sistema 1 (transparentes o no transparentes) y los no 
transparentes que impactan en el Sistema 2. Pero las intervenciones trans-
parentes que inciden en el Sistema 2 también estarían signadas por esa 
restricción a la libertad real, tal como ha quedado caracterizada, dado 
que modifican (por definición) las probabilidades de cursos de acción al-
ternativos.

Este planteo, apenas algo más refinado, puede servir para aclarar algunos 
desencuentros. Parece bastante sencillo concluir que las políticas de nud-
ging no son tan neutrales como pretenden sus defensores si pensamos en 
todas las dimensiones importantes. Las intervenciones reales, además, no 
son nudges “puros” (tipos ideales de nudge), pero las llamamos así cuan-
do contienen, en un grado relevante, las características definitorias. Para 
llegar a esta conclusión basta apreciar los ejemplos empíricos de nudges, 
no afinar la definición del tipo ideal. Para decidir si Italia o Venezuela son 
repúblicas o no lo son, observaremos si los sistemas empíricos implicados 
tienen lo suficiente del tipo ideal “república” que tomemos como patrón, y 
lo propio parece razonable hacer con los nudges en cada caso.

En cuanto a la preservación de la libertad tampoco puede decirse que revistan 
una neutralidad ideal. No la tienen en términos tan absolutos, en general, los 
nudges reales, simplemente porque no son nudges tipo ideal y normalmente 



Derecho, economía y ciencias del comportamiento | 33

Derecho y análisis del comportamiento

contienen ingredientes de mandatos y prohibiciones que sí afectan el es-
tatus deóntico de ciertas conductas, aunque en una medida menor que los 
instrumentos tradicionales. Y en relación con la libertad real, no presentan 
esa neutralidad absoluta en ninguna de sus subcategorizaciones.

Tampoco parece justo, no obstante, pedirles tanto. No resulta razonable 
requerirles propiedades tan absolutas para concederles legitimidad.

d) El problema de la justificación o legitimidad de una nueva norma o insti-
tución no tiene nada de particular para el mundo del derecho. No resulta 
demasiado relevante advertir que muchas políticas de nudging pasan una 
línea, en cuanto no son completamente neutrales ni preservan completa-
mente la libertad del comportamiento. Los instrumentos jurídicos tradicio-
nales traspasan esa frontera sin miramientos; el derecho es un gran gene-
rador de restricciones a la libertad, justificadas o no, ya sea para ampliar 
otras libertades o para perseguir otros objetivos, incluido el objetivo de 
eficiencia. Eso no es, en consecuencia, una objeción especialmente rele-
vante para estas intervenciones. El tradicional reclamo liberal de que toda 
restricción a la libertad debe ser justificada, no obstante, sigue vigente 
para las políticas de nudging.

  Y aquí, los nudges tienen virtudes muy interesantes.

  Su ventaja no es que no interfieran en absoluto en la libertad, sino que 
se trata de instrumentos que guardarían una relación entre interferencia 
y efectividad para la consecución de ciertos objetivos, que les daría justi-
ficación. No porque su costo, en términos de interferencia, sea nulo, sino 
porque lo justificaría su beneficio. 

6. La teoría del comportamiento y la argumentación jurídica

En los párrafos que siguen intentaré explorar el rol, en el derecho, de las en-
señanzas de las ciencias del comportamiento. Lo más frecuente es asignarle 
funciones valiosas en la reforma legal y en ciertos campos específicos. Aquí, 
al contrario, procuraré comenzar con su función en la argumentación jurídica 
en general. Los tres casos traídos a colación en la tercera sección van en esa 
línea y volveré sobre ellos para ejemplificar algunas afirmaciones.

Por una parte, las ciencias del comportamiento son de utilidad para evaluar 
cuál es el costo de quitar cierta libertad. Cuando ponderamos, además del 
peso específico de un principio jurídico valioso, evaluamos en qué magnitud 
lo afectamos para favorecer otro principio. Ahora bien: conocer si efectiva-
mente una medida promoverá o no la vigencia de cierto principio puede y 
usualmente suele requerir un conocimiento relevante de las consecuencias de 
esa medida. En tanto y en cuanto esas consecuencias impliquen conductas 
humanas que reaccionen a esa medida, un mejor conocimiento de esa reac-
ción nos permitirá mejores evaluaciones (Acciarri, 2017).

Es sencillo advertir, por ejemplo, que, estilizada, la estructura del debate en 
Expressions Hair Design c. Schneiderman, sobre la posibilidad de presentar de 
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uno u otro modo las diferencias de precio por pagos con tarjeta de crédito, 
transcurre por carriles que se acercan a este esquema.

6.1. Las ciencias del comportamiento en otras 
fases del razonamiento jurídico

La relación entre las enseñanzas de las ciencias del comportamiento y la ar-
gumentación no se agota en los aspectos anteriores. Los restantes ejemplos 
que utilicé en la tercera sección sirven para mostrar otras de esas funciones. 

a) En el caso del deber de prevención (su interpretación amplia o restringi-
da), aquellas enseñanzas más que contribuir a valorar la confiabilidad de las 
premisas en un juicio concreto de ponderación, o juzgar el peso de la inter-
ferencia concreta, aconsejan un modo general de interpretar la norma. No 
exclusivamente, sino en conjunción con otros argumentos, sugieren preferir 
una lectura restringida a una indeterminadamente amplia, en cuanto a quié-
nes tienen el deber jurídico de prevenir. No introducen, tampoco, un nudge 
sino que proveen las bases para predecir la reacción humana frente a alter-
nativas excluyentes y contribuyen a elegir la interpretación preferible de una 
norma sobre la base de criterios externos confluyentes. Uno es la intención 
del legislador. Otro, la eficiencia asignativa en términos de Kaldor-Hicks.

b) Introduce un nudge muy particular el art. 1746 del nuevo Código Civil y 
Comercial argentino. Su destinatario primario es el juez, no las partes. Para 
determinar indemnizaciones por incapacidad sobrevenida orienta, prime-
ro, a decidir y exponer el razonamiento mediante el uso de fórmulas de va-
lor presente, más bien que por el recurso tosco de estampar una cantidad, 
solo aparentemente fundada. Y al operar así incide en el modo de analizar 
el problema. El resultado de esta opción es predeciblemente mejor que su 
alternativa. El efecto de la determinación del juez, por su parte, termina 
incidiendo en el mensaje (incentivos, valor simbólico) que proyecta hacia 
los agentes y, esperable aunque indirectamente, influyendo en sus debe-
res de prevención. El análisis a la luz de las teorías del comportamiento 
contribuye a afirmar que el contexto argumentativo que provee el nuevo 
texto es en sí mejor que su precedente. También, que interpretarlo como 
una novedad que difiere de aquel (en el sentido apuntado) es mejor que 
lo contrario. Todo ello, por criterios externos, asimilables a los anteriores.

6.2. ¿Efecto dominó? Las ciencias del comportamiento, 
la educación jurídica y el diseño normativo

Si consentimos en que las enseñanzas de las ciencias del comportamiento tie-
nen relevancia en la argumentación, pareciera sencillo concluir que, por una 
especie de obvio efecto dominó, también la tienen en la educación jurídica y 
en el diseño normativo. La conclusión parece desprenderse inmediatamente: lo 
que es relevante para interpretar y aplicar las normas debe ser conocido por 
quienes van a interpretarlas y aplicarlas. Y si algo es relevante para interpretar 
y aplicar, también debería serlo para diseñar las normas. Estas afirmaciones, sin 
embargo, deben someterse a un escrutinio más agudo, que –adelanto– superan.
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6.2.1. Las ciencias del comportamiento en la educación jurídica

La primera réplica a aquella conclusión intuitiva sería que no todo lo que es 
útil a los juristas puede integrarse a la educación jurídica. Es útil hablar inglés, 
conducir automóviles y manejar algunos softwares, pero en el poco tiempo 
que un estudiante pasa en la universidad no es posible incluir todos esos 
conocimientos. Por otro lado, en el derecho es usual deferir algunos temas a 
expertos de otras disciplinas. Los peritos judiciales son el ejemplo más usual 
de esa “tercerización” del conocimiento. 

Comenzaré por esto último. El caso de los peritos es precisamente un pro-
blema en el que pueden verse adecuadas e inadecuadas tercerizaciones. Un 
caso particularmente llamativo de estas últimas se da en asuntos como el que 
sigue. En ciertos ordenamientos jurídicos se asume que la teoría de la causa-
lidad por daños es una construcción normativa que difiere de la teoría causal 
de sentido común y de las que emplean otras disciplinas. En otras palabras, 
que la aplicación de esa “teoría” eminentemente jurídica da por resultado 
enlazar, como causa y consecuencia, hechos individuales diferentes de los 
que relacionarían otras disciplinas, y viceversa. Esto se enseña así a los estu-
diantes y se asume en la academia. Pero a veces, en la litigación, se cuestiona 
a peritos (por caso, médicos o ingenieros) si el hecho A debe ser conside-
rado causa de hecho B o no debe serlo. La conclusión es que los expertos 
contestarán sobre la base de los criterios causales de su disciplina que –por 
definición– pueden dar por resultado vínculos diferentes de los que requeriría 
identificar el derecho. Este caso, visible y nada infrecuente, es un ejemplo de 
tercerización inadecuada (Acciarri, 2009).

Esto no significa que sea aconsejable prescindir de las opiniones de los ex-
pertos y enseñar medicina, ingeniería, etc. a los estudiantes de Derecho. El 
auxilio de las ciencias es razonablemente imprescindible, pero lo relevante 
es aquello que en computación se conoce como interfaz: la transición de un 
conocimiento a otro. En el caso, los conocimientos que permitan aprovechar 
la expertise de terceros. 

En el caso de los peritos se requiere saber lo suficiente para definir y acotar 
los datos que se requieran a aquellos. Preguntar a un médico, por ejemplo, la 
probabilidad de que del empleo de una droga D se siga el efecto M, y la pro-
babilidad de que el paciente P, según los estudios histológicos o de otra natu-
raleza, haya consumido esa droga. Si la teoría jurídico-causal exige esos datos 
como insumos, una vez obtenidos (y junto con otros) se podrá decir que la 
ingesta de la droga D es la causante (o no) de la muerte de P. Esta conclusión 
final será una determinación jurídica.

La diferencia entre conclusiones periciales y la contribución de las ciencias 
del comportamiento es que cuestiones en los cuales estas últimas resultan 
relevantes pueden aparecer en instancias indeterminadas del razonamiento 
judicial. Como intenté mostrar en los ejemplos de la segunda sección y su dis-
cusión en la quinta, aquellas enseñanzas inciden en cuestiones que impregnan 
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aspectos indeterminados. Esa indeterminación hace, precisamente, que no 
pueda confiarse en someter algún tramo preciso y previamente discernible de 
ese proceso a expertos y resolver de ese modo la cuestión. 

No es este el sitio para desarrollarlo, pero lo expuesto es un corolario de un 
problema mucho más general que es la posibilidad de outsourcing cogniti-
vo. Suele pensarse que no es necesario conocer sino que basta en todos los 
casos con recurrir a fuentes externas de conocimiento. Aunque no son es-
trictamente la causa, la informática y, en especial, Internet, han potenciado 
la ilusión de que el conocimiento propio y la posibilidad rápida de acceder 
a fuentes externas son equivalentes. (20)  Existe a la fecha una importante li-
teratura al respecto. La conclusión más plausible es que hay componentes 
graduales en el problema y que, en síntesis, no resulta adecuado terceri-
zar (pensar que puede ser confiado a terceros) el conocimiento incluido en 
el núcleo duro de una disciplina y que, para relacionarse con otras, debe 
ponerse énfasis en esa interfaz y no confiar puramente en la velocidad de 
búsqueda. En lo que nos ocupa, la localización difusa e indeterminada de 
las cuestiones en las que las ciencias del comportamiento tienen parte rele-
vante da una pauta de su vinculación con el core de la preocupación jurídica 
y de su importancia. Y la necesidad, consiguiente, de perfeccionar la interfaz 
que permita advertir la necesidad del recurso a aquellas y la posibilidad de 
interpretar sus conclusiones.

7. conclusiones

Los hechos son importantes para los juristas. Por eso, los estudios de las cien-
cias del comportamiento son relevantes para su área de interés y sus objeti-
vos. Sencillamente porque introducen aportaciones clave para comprender 
y predecir la reacción humana –su decisión o, más ampliamente, su compor-
tamiento– frente a las normas y políticas públicas.

No parece posible afirmar que, a la fecha, exista un modelo de comportamien-
to proveniente de las ciencias del comportamiento que pueda sustituir al mo-
delo de la economía convencional con idéntica generalidad y poder predicti-
vo relativo, es decir, posibilidad de predicción sobre la base de la información 
requerida para hacerlo. 

Las políticas de nudging son las beneficiarias centrales de las conclusiones de 
las ciencias del comportamiento. No obstante, no toda política que explícita-
mente adopte esas enseñanzas puede calificarse de nudge.

La particular vinculación de las ciencias del comportamiento con aspectos cen-
trales a la preocupación de los juristas hacen que sea inexcusable para ellos 
contar con la interfaz necesaria para advertir la presencia y relevancia de esas 
cuestiones y poder interactuar razonablemente con expertos de esa área.

 (20) Herritt (2016, p. 79-89) trata de modo particularmente ameno el asunto en una 
documentada columna de divulgación.
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La tecnología, a su vez, cada vez más, permite el desarrollo de instrumentos 
y estrategias tendientes a comprender mejor y, consecuentemente, guiar de 
modo consistente con tales avances las decisiones públicas.

Big data, inteligencia artificial, experimentación guardan una relación estre-
cha con lo expuesto. Como sucede en otros campos, la tecnología permite 
nuevas y más precisas aproximaciones a aspectos de la realidad que sin su 
auxilio fueron tratados con instrumentos más rudimentarios e inexactos. La 
historia de la física, la medicina o la psicología permiten advertir fácilmente 
ese tipo de evolución del conocimiento y la decisión. La imposibilidad de ac-
ceder, por caso, a datos físicos de procesos cerebrales daba lugar a explicar 
sus resultados y, en su caso, actuar sobre la base de teorías muy lejanamen-
te aproximativas (teoría de los humores) o ciertos mitos con pretensiones 
explicativas (psicoanálisis). Mejores posibilidades de investigación permiten 
también mejores posibilidades de conocimiento. Rehusarse a la incorporación 
de estas posibilidades materiales y conceptuales no parece una opción razo-
nable. Más bien, la tardanza en su adopción y la resistencia a incorporarlas 
parecen un efecto del sesgo de statu quo, que –en el derecho, como en otros 
campos– demora, pero usualmente no paraliza, la evolución.
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cAPÍTuLo II I

A N Á L I S I S  E C O N Ó M I C O  
D E L  D E R E C H O  D E  D A Ñ O S  ( 1 ) 

H u g o  A .  A c c I A r r I

1. Preliminar

El derecho de daños es una materia centralmente vinculada al origen del AED. 
A continuación procuraré identificar algunos hitos en el desarrollo de la teoría 
que servirán, a su vez, para exponer algunos de sus rasgos más relevantes.

1.1. El juez Hand y la definición económica de la culpa

Es posible encontrar, en todas las épocas, sentencias judiciales que contienen 
ideas cercanamente relacionadas con nociones económicas fundamentales. 
No obstante, parece imprescindible mencionar un hito en la historia de la ju-
risprudencia norteamericana, que emplea un razonamiento básico del pen-
samiento económico como fundamento de su decisión; argumento este que, 
aún hoy, es parte importantísima del derecho vivo de los EEUU. (2)  

El caso se inició con motivo de la pérdida de una barcaza y su carga en el 
puerto de Nueva York. Un conjunto de buques estaba amarrado –mediante 
una única línea de cuerdas– a los muelles de ese puerto cuando la empresa 
propietaria de uno de ellos contrató a la demandada (una empresa de re-
molque marítimo) a fin de moverlo fuera del área de los muelles. El buque en 
cuestión se encontraba sin tripulación a bordo, por lo cual los dependientes 
de la empresa de remolque procedieron, por su cuenta, a liberarlo y reajus-
tar toda la línea de cuerdas que lo amarraba. Esa operación se realizó de 
modo inadecuado y una de las barcazas, movida por el viento y la marea, 

 (1)  Este capítulo reproduce las ideas contenidas en el libro: Acciarri, H. A. (2015). Elemen-
tos de Análisis Económico del Derecho de Daños (ed. argentina), Buenos Aires: La Ley.

 (2) El caso aludido es el famoso United States c. Carrol Towing Co. (159 F.2d 169 [2d 
cir.1947]).

Análisis económico del derecho de daños
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rompió su amarre, chocó contra otro buque y se hundió con su carga. La 
propietaria del buque hundido demandó a la empresa de remolcadores por 
la negligencia de sus trabajadores en la operación. La demandada, a su vez, 
replicó que el demandante fue también negligente porque ningún agente de 
su empresa estaba a bordo de la barcaza en el momento en el que la tripu-
lación del remolcador debía manipular los cabos. Si se hubiera contado con 
la presencia de un agente capacitado –sostuvo la demandada– la operación 
podría haberse realizado correctamente. El magistrado entendió que no ha-
bía ninguna norma especial que determinara si era o no obligatorio que 
hubiera un agente de la empresa actora en su barcaza en esas condiciones 
y, por ello, solo quedaba por establecer si esa ausencia era o no culpable de 
acuerdo con las normas generales, y que la decisión sobre ese punto defi-
niría la cuestión. 

El juez Learned Hand sostuvo al respecto:

… la obligación del propietario de adoptar medidas contra los 
daños resultantes es una función de tres variables: (1) la proba-
bilidad de que la barcaza se suelte de su amarre; (2) la grave-
dad del daño resultante, si ello ocurre; (3) el costo de adoptar las 
precauciones adecuadas. Posiblemente sea conveniente expre-
sar esta noción en términos algebraicos: si denominamos P a la 
probabilidad; L al daño; y B al costo de adoptar las medidas de 
precaución; la responsabilidad depende de que B sea menor que 
L multiplicada por P, esto es si B < PL (esa acción será culpable)…

En el caso concluyó que la omisión de la actora, que dejó amarrada su barca-
za sin personal a bordo en esas condiciones, debía considerarse, efectivamen-
te, culpable. Esta formulación resulta, por cierto, sorprendente.

Cuando se intenta comprender qué es y cuándo se verifica culpa, la educa-
ción jurídica tradicional transcurre por largas explicaciones sobre estándares 
(“… omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obliga-
ción, y que correspondieren a las circunstancias de las personas, del tiempo 
y del lugar…”) y comparaciones contra ciertos modelos ideales de conducta 
(“bonus pater familiae”, “buen comerciante”, etc.) que, sin embargo, suelen 
parecer inseguros al momento de juzgar situaciones concretas alejadas de los 
extremos. Esta solución, que se expresa como “hay culpa cuando lo invertido 
en prevención es menor a los daños esperados” o “hay culpa si B < PL”, pare-
ce un modo muy diferente de valorar las conductas implicadas. No obstante, 
este modo de concluir está lejos aún, de constituir una teoría.

1.2. Pigou y las externalidades

Un par de décadas antes de la sentencia de Hand se había integrado a la 
teoría económica un concepto que iba a tener un rol importante en la mate-
ria que nos ocupa. En el marco de la llamada economía del bienestar, Pigou 
pone su atención en un cierto tipo de fenómenos que guardan una fuerte 
relación con los hechos dañosos que tradicionalmente ocupan al derecho 
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(Pigou, 1932). En concreto, observa que si las acciones que emprende un 
sujeto proyectan beneficios o perjuicios contra terceros (por vías distintas 
a los carriles del mercado), el precio de los bienes que se produzcan en esas 
condiciones no reflejará su escasez relativa.

Aquí conviene hacer una pequeña digresión en torno de la idea de eficien-
cia. Con relación a la asignación de recursos en una sociedad, en economía 
se entiende como eficiente en el sentido de Pareto a una situación en la cual 
no se puede mejorar a uno de los sujetos implicados sin perjudicar (al me-
nos) a otro. (3)  Una mejora paretiana es un cambio más modesto: una varia-
ción que mejora al menos a un sujeto, sin perjudicar a ningún otro (aunque 
todavía exista la posibilidad de mejorar más a ese mismo sujeto, o a algún 
otro, sin perjudicar a nadie). Puede decirse que el resultado de un cambio 
de ese último tipo, es un estado Pareto-superior (“superior” con relación 
al estado previo). Luego, aquella situación en la que no queda margen para 
ninguna mejora paretiana es la que se denomina “óptima” o en la que se 
considera que se ha alcanzado una asignación de recursos eficiente en el 
sentido de Pareto.

El criterio paretiano frecuentemente se considera demasiado exigente para 
juzgar decisiones sociales, en cuanto basta que una cierta acción cause una 
mínima molestia a alguien, aunque genere enormes beneficios sociales, para 
que no se la pueda considerar eficiente. (4)  Luego, se suele recurrir a criterios 
denominados “Pareto-potenciales” para describir aquellas situaciones en las 
cuales hay individuos inicialmente perjudicados por el cambio, pero el bene-
ficio de quienes resultaron favorecidos es tal que sería suficiente para com-
pensar totalmente el perjuicio de los desfavorecidos y, todavía, dejar a los 
“ganadores” en una situación mejor que la inicial. (5)  Si esa compensación se 
efectuara, se podría decir que al final de ese proceso se lograría una mejora 
paretiana efectiva (con relación a la situación precedente al cambio inicial), 
ya que nadie terminaría perdiendo, y, al menos algunos, concluirían ganando. 
No obstante, estos criterios se califican de potenciales dado que no se exige 
que esa compensación se realice efectivamente, sino solo que sea posible.

 (3) El criterio de eficiencia u optimalidad de Pareto debe su nombre al economista y 
sociólogo italiano Vilfredo Pareto (París, 1848 - céligny, Suiza, 1923).

 (4) Determinar qué sea o no una molestia corre por cuenta de cada persona. Se dice 
que cada individuo es juez de su propio bienestar.

 (5) La descripción corresponde más bien a uno de esos criterios Pareto-potenciales: el 
introducido por Kaldor en The Economics of Welfare (1939). Es relativamente asimilable 
–y seguramente suficientemente asimilable a los fines de este trabajo– el criterio pro-
puesto por Hicks, en el artículo “The Valuation of Social Income” (1940, pp. 105-124). 
Para hacer referencia a situaciones que cumplan a la vez ambos criterios se utiliza el 
término “criterio de Kaldor-Hicks”. Para una exposición didáctica de ambos criterios, 
las paradojas que plantean (básicamente, las llamadas paradojas de Scitovsky y de 
Samuelson) y ampliaciones sobre criterios alternativos de eficiencia, puede consultarse, 
en español, a casahuga (1985, p. 16 y ss).
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Retornemos a Pigou. La economía de su época sostenía que, dadas ciertas 
condiciones, (6)  los mercados conducen a una asignación eficiente en sentido 
de Pareto. Pigou introduce la idea de que, cuando se dan este tipo de efectos 
externos, ello puede no ocurrir. Esta noción se incorporó a la teoría económi-
ca con el nombre de externalidades y constituye una nueva condición obsta-
tiva a que los mercados alcancen la optimalidad paretiana. (7) 

El trabajo inicial de Pigou tuvo en mira, específicamente, los problemas de 
contaminación ambiental y no perseguía finalidades de justicia retributiva o 
conmutativa, sino que apuntaba a una meta asignativa: la optimalidad en la 
asignación de los recursos. Por eso, es comprensible que su propuesta no 
ponga énfasis en las víctimas de las externalidades negativas sino en la dis-
torsión de costos que esos efectos externos introducen en el mercado. Ima-
ginemos, por ejemplo, que un constructor de viviendas roba impunemente 
los ladrillos que empleará en su industria. Luego, el costo de producción de 
las casas que edifique será inferior al que afrontaría si debiera pagar por ese 
insumo. Eso llevaría a que sus casas, en esas condiciones, pudieran llegar al 
mercado a un precio inferior al que surgiría de la transmisión, a través del 
mercado, de todos los factores de producción. De tal modo, ese precio (y 
consiguientemente, la cantidad de casas fabricadas y vendidas) no reflejaría 
la escasez relativa de los recursos empleados para producirlas.

En los casos que ocuparon directamente a Pigou ocurre algo similar: si una fá-
brica contamina el aire y con ello perjudica a otros sujetos, se dan las mismas 
consecuencias: la empresa emplea un recurso que no adquirió a través del 
mercado –el aire puro, un insumo por el cual no pagó– y se pueden reproducir 
los mismos razonamientos. El tipo de preocupación de Pigou y las bases de 
su análisis explican las soluciones propuestas para este problema, que consis-
tían básicamente en concebir impuestos (llamados luego “pigouvianos”) que 
buscaran cargar en el contaminador el precio del recurso por el que de otro 
modo no pagaría.

1.3. Coase y la reciprocidad

En 1960 Ronald Coase publica un trabajo que va a desatar una revolución 
–aún inacabada– en la economía y que es usualmente identificado como una 
de las piedras fundacionales del AED. Ese artículo titulado “El problema del 

 (6) Para aludir a las mismas se recurre al modelo del mercado de competencia perfecta, 
que no es más que un ente ideal que las contiene. Es bien conocido que las variaciones 
de algunas de esas condiciones suelen estudiarse como fallas de mercado.

 (7) La noción de “externalidades negativas” es muy importante para la materia que nos 
ocupa, en cuanto se trata del concepto económico más próximo al de daño jurídico. 
Existen, por cierto, diferencias, básicamente en cuanto a que, para el marco de la eco-
nomía en la que trabajó Pigou, el único juez de su propio bienestar (el único que puede 
identificar qué cosa le representa una pérdida de bienestar y valorarla) es el propio indi-
viduo afectado, mientras que las propiedades que generalmente se exigen en derecho 
al daño jurídico y en su caso, al daño resarcible, tienden, precisamente, a objetivarlo por 
encima de la mera apreciación subjetiva. 
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costo social” (Coase, 1960, pp. 1-44) se considera también el punto de par-
tida de la nueva economía institucional, cuyo encuadre en el pensamiento 
económico vigente implica un problema interesante, dado que para algunos 
representa un nuevo paradigma en la disciplina (sea lo que ese abusivamen-
te invocado término signifique), y para otros meramente un ajuste gradual 
en las ideas neoclásicas. Es posible afirmar, no obstante, que las derivacio-
nes de las ideas introducidas por Coase no parecen, todavía, estar totalmen-
te asimiladas por la economía convencional y –desgraciadamente– quizás 
tampoco estén completamente integradas a la enseñanza general de la dis-
ciplina, por lo menos en Latinoamérica. Casi 30 años después de la aparición 
de “El problema…”, esta situación llevó a su autor a afirmar que sus ideas 
no habían concitado consenso y que su argumento central, en general, no 
había sido comprendido por los economistas. (8) 

La discusión de las ideas de Coase y sus influencias es ciertamente fascinante 
pero absolutamente excesiva para el propósito de estas líneas. Aunque re-
sulta riesgoso, es posible, sin embargo, intentar resumir dos aspectos claves.

Por un lado expone que cuando se da ese tipo de efectos dañosos que se 
identificaban con el nombre de externalidades, el problema implicado es de 
naturaleza recíproca. Si la actividad de A (dañador, en sentido jurídico) cau-
sa un daño a B (víctima), prohibir esa actividad de A para evitar el daño a B 
implica causar un perjuicio a A. (9)  A diferencia de lo que sostenía la economía 
convencional, su posición no da por sentado que sea preferible prohibir o car-
gar con impuestos a A (que sería otro modo de limitar su actividad), sino que, 
según su argumento, lo que realmente debe resolverse es si debe permitirse 
a A perjudicar a B o debe permitirse a B “perjudicar” a A. El criterio que debe 
guiar esta decisión, si se persigue la eficiencia, es el de evitar el daño (costo) 
más grave o en un sentido más amplio minimizar el daño (costo) conjunto. 

 (8) coase (1988, pp. 174-175) señalaba: “My point of view has not in general commanded 
assent, nor has my argument, for the most part, been understood. No doubt inadequacies 
in my exposition have been partly responsible for this and I am hopeful that this intro-
ductory essay which deals with some of the main pointes raised by commentators and 
restates my argument will help to make my position more understandable. But I do 
not believe that a failure of exposition is the main reason why economists have found 
my argument so difficult to assimilate. As the argument in these papers is, I believe, 
simple, so simple indeed as almost to make their propositions fall into the category of 
truths which can be deemed self-evident, their rejection or apparent incomprehensibility 
would seem to imply that most economists have a different way of looking at economic 
problems and do not share my conception of the nature of the subject. (…) Economists, 
following Pigou whose work has dominated thought in this area, have consequently 
been engaged in an attempt to explain why there were divergences between private and 
social costs and what should be done about it, using a theory in which private and social 
costs were necessarily always equal. It is therefore hardly surprising that the conclusions 
reached were often incorrect. The reason why economists went wrong was that their 
theoretical system did not take into account a factor which is essential if one wishes 
to analyze the effect of a change in the law on the allocation of resources. The missing 
factor is the existence of transaction costs...”.

 (9)  obviamente, la idea de perjuicio implicada en esa afirmación no se corresponde a 
daño jurídico, sino a una pérdida de utilidad o bienestar.
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En otras palabras, su propuesta normativa consiste en procurar que continúe 
realizándose aquella actividad que resulte más valiosa en términos sociales, a 
expensas de su rival. Corresponde en este punto una advertencia: tanto para 
la economía precedente a Coase cuanto para sus ideas, hablar de costos o be-
neficios sociales no significa sino referir a la suma o agregación de los costos 
o beneficios de todos los sujetos involucrados. (10) 

Coase, por otra parte, analiza cómo inciden en ese objetivo los sistemas de res-
ponsabilidad, pero lo hace de un modo muy particular. Comienza distinguien-
do dos esquemas conceptualmente diferentes: uno en el que no existen costos 
de transacción y otro en la que sí se verifica esta clase de costos. Esa idea de 
costos de transacción es central en su pensamiento. En su famoso artículo “La 
naturaleza de la empresa” (1937, p. 336), identificaba ese concepto con el costo 
de utilizar el sistema de precios como mecanismo de asignación de recursos, 
y consideraba incluidos dentro de su alcance el costo de descubrir los precios 
relevantes, el costo de negociar y el de concluir contratos jurídicamente efica-
ces. En “El problema…” se refiere específicamente a los costos de transacción 
como los costos de descubrir con quien negociar, de informar que uno desea 
negociar –y de acuerdo a qué términos–, de conducir las negociaciones hasta 
arribar a un convenio, de redactar el contrato, de inspeccionar oportunamen-
te que se están respetando los términos del contrato, etc. 

Ahora bien: en un mundo sin costos de transacción, puede concluirse –en 
términos generales y según los supuestos usuales de la economía estándar 
de su época– que la asignación inicial de derechos sobre los bienes no inci-
dirá en el empleo final de los mismos: al contrario, sea cual fuera la asigna-
ción de derechos, los bienes se destinarán a sus empleos más valiosos. La 
simplificación de un caso real que emplea el propio Coase puede ilustrar al 
respecto. (11)  Imaginemos que C es un panadero-confitero y M un médico, que 
ocupan inmuebles contiguos, y que el ruido que producen las máquinas de C 
no permite que M pueda desempeñar su profesión. Imaginemos ahora que la 
actividad del médico M le da una ganancia neta de 10 y que la del pastelero C 
le proporciona, por el mismo período de tiempo, una ganancia de 7. (12)  Si nos 

 (10) Esta precisión es importante en cuanto es habitual el uso del calificativo “social” 
como referencia a personas pobres o de algún modo desfavorecida, a veces (“planes 
sociales”, “viviendas sociales”, etc.), y otras, al interés de algún sujeto diferente a las per-
sonas reales implicadas. Las personificaciones de la sociedad, nación, comunidad, etc.  
irían en esa línea. La llamada perspectiva microindividual, propia de la economía, al 
contrario simplemente define “social” por agregación. Por ejemplo, si en una sociedad 
integrada solo por dos individuos A y B, una cierta acción ocasiona un costo (privado) 
neto de 3 a A y de 2 a B, se diría que el costo social de esa medida es de 5.

 (11) Me refiero a Sturges c. Bridgman (1 H. D. 852 -1879-). Las referencias a ese caso, no 
obstante, lo toman apenas como anécdota para mostrar cierto tipo de relaciones.

 (12)  En realidad, por razones de simplicidad en la exposición, no se hacen explícitas 
otras asunciones. La más evidente, quizás, es que se supone que el médico no puede 
trasladarse y desarrollar su profesión en otro sitio gratuitamente y que no existe tecno-
logía de aislación sonora. Tampoco se incluyen otros aspectos teóricamente más sutiles 
como la posibilidad de comportamiento estratégico de las partes –al respecto, cooter 
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situáramos en un mundo sin costos de transacción, y las partes negociaran 
libremente, podrían darse dos situaciones extremas vinculadas a la responsa-
bilidad de los involucrados:

Si el sistema jurídico aplicable no considerara que C debe resarcir a M por 
las molestias que ocasiona, entonces M, persiguiendo su propio beneficio, 
pagaría a C algo más que 7 para que deje de producir. C preferiría cerrar su 
confitería, ya que ganaría más así que trabajando. Y en definitiva, la única de 
las actividades en conflicto que seguiría realizándose sería la del médico M, 
que (según la hipótesis) es la más valiosa.

Si, en cambio, el ordenamiento obligara al confitero C a resarcir al médico M, el 
primero debería, igualmente, cerrar su confitería, dado que se vería en la obli-
gación de pagar más (10, que son los daños del médico por no poder atender) 
que su ganancia (7) para el mismo período, con lo cual no podría, racional-
mente, seguir produciendo. Luego, también así prevalecería la actividad más 
valiosa de M, a expensas de la restante.

En un mundo con costos de transacción positivos, en cambio, la situación 
sería diferente. Imaginemos, simplemente, que la negociación entre ambos 
participantes demandara un costo de algo más de 3 y eso sería suficiente para 
impedir que se llevara a cabo ese tipo de acuerdo mutuamente beneficioso 
referido en el primer punto. En estas condiciones, lo que disponga el sistema 
de responsabilidad sí será relevante con relación al empleo final de los recur-
sos implicados: si el ordenamiento jurídico prevé que el pastelero C debe com-
pensar, se realizará efectivamente la actividad más beneficiosa. Si en cambio 
–por cualquier orden de razones– se determina que C no debe compensar a M, 
terminará realizándose únicamente la actividad menos valiosa: la del ruidoso 
pastelero C, y será imposible que atienda el médico M. 

¿Qué conclusiones se deben extraer de este ejercicio? Esta cuestión motivó, 
además de la protesta de Coase, un arduo debate. (13) Hasta el día de hoy los 
economistas acostumbran llamar a ese hipotético mundo sin costos de tran-
sacción “mundo coasiano”, lo cual puede sugerir alguna simpatía del autor 
para con ese tipo de descripción del mundo. Por el contrario, esa invocación 
a su nombre lo llevó a escribir: “… el mundo de costos de transacción cero ha 
sido frecuentemente descripto como un mundo coasiano. Nada puede estar 
más lejos de la verdad. Ese es el mundo de la moderna teoría económica, el 
cual tuve esperanzas de persuadir a los economistas que deben abandonar”. (14) 

La interpretación que hicieron de sus ideas algunos economistas –y que mo-
tivó su queja– es bastante sorprendente, por cuanto entendieron que Coase 

(1982, p. 1 y ss)–. Para descartar esta y otras posibilidades es que me referí a las asun-
ciones estándar para la época de aparición de “El Problema…”.

 (13) Para una excelente discusión al respecto, véase Medema & Zerbe (2000).

 (14) “The world of zero transaction costs has often been described as a Coasian world. 
Nothing could be further from the truth. It is the world of modern economic theory, one 
which I was hoping to persuade economists to leave…” (coase, 1988, p. 174).
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había demostrado que el derecho (en particular, el derecho de daños), no 
tiene gran relevancia en la asignación de los bienes. Este tipo de ideas par-
te, quizás, de entender que el mundo relevante para el análisis económico 
es y debe ser aquel en el cual no se consideran los costos de transacción. En 
una versión menos drástica, otros dieron por sentado que la propuesta era 
únicamente pedir al sistema jurídico una definición “clara” de los derechos 
a usar los recursos, (15)  dando por sentado que esa condición era suficiente 
para reproducir el efecto de un mundo sin costos de transacción. En una po-
sibilidad más modesta –pero aun analíticamente inexacta– otros entendie-
ron que Coase demostró que, para alcanzar la eficiencia, el derecho debía 
limitarse a reducir costos de transacción y, luego, a admitir las transacciones 
voluntarias.

Esta última propuesta tampoco es íntegramente consistente con el objetivo 
de eficiencia que declama perseguir. En el ejemplo anterior supongamos que 
los costos de transacción implicados son de 6 y que un cambio en el sistema 
jurídico puede reducirlos a 4. En esas condiciones, el derecho habrá reducido 
los costos de transacción (como se le pide) pero –sin responsabilidad– persis-
tirá aún la situación ineficiente: seguirá desarrollándose únicamente la activi-
dad menos beneficiosa del confitero a expensas de la más valiosa del médico. 
Luego, en estas condiciones, sería mejor establecer la responsabilidad del 
confitero que reducir en 2 los costos de transacción, dado que esa reducción 
será impotente para lograr el objetivo de eficiencia. A la inversa, podría de-
cirse que reducir los costos de transacción será un instrumento consistente 
con el resultado eficiente cuando esa reducción sea tal que permita –en este 
caso, a través de la negociación– la realización de la actividad más valiosa. 
Y lo haga a un costo menor que los costos de transacción que reduce; no a 
la inversa.

El aporte de Coase fue el punto de partida de análisis más refinado sobre el 
efecto que las distintas reglas de responsabilidad tienen sobre la conducta 
humana en relación con el objetivo de eficiencia económica. No obstante, 
contemporáneamente a la aparición de “El Problema…”, un autor provenien-
te –fundamentalmente– del campo jurídico, actualmente juez de una Corte 
Federal de Apelaciones de los Estados Unidos y exdecano de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Yale, expuso algunas ideas parcialmente con-
vergentes y de importancia equivalente para la materia. 

 (15) Suele hablarse, muy frecuentemente, de una “correcta” definición de los derechos. 
No siempre se define, sin embargo, qué se quiere decir por “correcto”. Luego, esa ca-
lificación puede entenderse en distintos sentidos, que van desde: a) claridad y/o pre-
cisión en la asignación de facultades, pasando por otras acepciones del término que 
denoten b) la concentración de muchas facultades en una misma persona, o finalmente, 
c) un modo de asignar los derechos que confluya en una solución eficiente, dada una 
cierta estructura de costos de transacción. Son pasibles de crítica aquellas posiciones 
–desgraciadamente, muy frecuentes– que, mediante la ligera invocación a la “correcta 
asignación de derechos”, asumen que las posibilidades a) o b) conducen al resultado 
eficiente en mundos con costos de transacción positivos, cualquiera sea la clase y mag-
nitud de dichos costos.
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1.4. Calabresi y el costo de los accidentes

En 1961, Guido Calabresi escribe el artículo titulado “Algunos pensamientos 
sobre la distribución de riesgos y el derecho de daños” (1961, p. 499). Publica 
luego, en 1970, Los costos de los accidentes. Durante las décadas de 1950 
y 1960 en los Estados Unidos se había producido una ebullición notable de 
ideas en torno de los accidentes de automotores y aparecieron varias pro-
puestas, a la manera de planes integrales destinados a lidiar con esa materia. 
En ese marco, el esfuerzo de Calabresi, sistematizado en el libro ya mencio-
nado, intenta dar base teórica a los distintos segmentos de las propuestas 
empíricas que se encontraban en discusión. 

La obra comienza por discutir lo que denomina “mitos”, entonces plenamente 
vigentes y que, en su sentir, sembraban confusiones en la materia. Sostiene 
que no es verdad que la sociedad quiera evitar los accidentes a cualquier cos-
to. Tampoco, sin embargo, que exista una ley económica inexorable que deci-
da el modo “correcto” de asignar el costo de las pérdidas. Niega también que 
cuando los autores y tribunales hablan de distribución de riesgo tengan un 
objetivo específico en mente. Y por último, que sea axiomático que los costos 
de un hecho dañoso deban ser asignados a la víctima o al causante del daño.

A partir de allí su trabajo adopta un curso muy particular. Se propone estudiar 
el sistema de daños en la circulación de automotores teniendo en mente dos 
objetivos principales: en primer lugar, la Justicia; luego, la reducción de costos 
sociales. Con relación a la Justicia, Calabresi entiende que es un concepto elu-
sivo y frecuentemente negativo. Que es más fácil saber qué cosas considera-
mos injustas de un sistema que determinar, de modo positivo, si un sistema es 
justo. Que las decisiones que se tomen al respecto, tanto de modo “colectivo” 
(en el sentido de este término que propone) (16)  como aquellas que empleen 
mecanismos de mercado, pueden, ambas, ser justas o injustas y que un cierto 
diseño institucional en un sector del derecho de daños puede ser justo, pero 
el mismo tipo de instrumentos puede ser injusto en otro. En consecuencia, 
pese al valor prioritario que asigna a la Justicia por sobre la reducción de 
costos, opta por postergar el tratamiento de la primera y estudiar, en primer 
término, las cuestiones concernientes al segundo objetivo para, finalmente, 
evaluar tales métodos y sistemas en términos de Justicia.

 (16) Distingue entre decisiones o mecanismos de specific deterrence (que se suele tra-
ducir como “prevención especial o específica” aunque probablemente estos términos 
castellanos no capten exactamente todo el sentido de aquellos) y de general deterren-
ce. Llama también a esta última también “market deterrence”, en cuanto simplemente 
establece “precios” a los incumplimientos que el sujeto puede pagar, o no. Si alguien 
prevé que por realizar una cierta acción deberá pagar una indemnización de 5, puede 
decidir si actuar o no. Si prevé que su actividad va a reportarle una ganancia de 2, pro-
bablemente no lo haga. En cambio, las medidas de specific deterrence son decisiones 
en las que no queda a cargo del sujeto evaluar el costo-beneficio de su acción, sino que 
el Estado determinará, directamente, la imposibilidad de realización de esa acción. Si el 
objetivo es la reducción de costos, se podrá entender que su imposición corresponde 
también a un cálculo de costo-beneficio, pero en este caso realizado colectivamente (en 
el sentido de “por la autoridad pública”), y no por los agentes individuales implicados. 
Me referiré con mayor detalle a estos efectos en el apartado 2.
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Encuentra que el objetivo general de reducir costos sociales puede subdi-
vidirse en tres. En primer lugar, en lo que denomina reducción primaria y 
que consiste en la disminución del número y/o severidad de los accidentes. 
Esto puede lograrse ya sea prohibiendo determinados actos o actividades o 
haciendo más onerosas dichas actividades y, por lo tanto, menos atractivas.

Lo que llama reducción secundaria de costos es algo más arduo de distinguir. 
Se trataría, por ejemplo, de los costos sociales que se derivan de la imposibi-
lidad de recuperación óptima de las víctimas en caso de que no reciban una 
compensación oportuna. Una fractura ósea mal consolidada puede derivar 
en una discapacidad. Y eso puede acontecer si la víctima carece de recursos 
para afrontar un tratamiento médico en tiempo oportuno. Un pago oportuno, 
en cambio, podría evitar ese costo social secundario. (17)  Los dos modos bási-
cos que estudia para lidiar con este efecto son la distribución de costos (“loss 
spreading”) y la traslación de los mismos a una parte que pueda, efectivamente, 
pagarlos (“deep pocket”). Ambos mecanismos no son idénticos, aunque –como 
comienza señalándolo– a veces se confunden. Las razones de estos dos modos 
de distribución de costos se pueden expresar en dos proposiciones sencillas:

a) Tomar una gran suma de una persona es más probable que dé por resultado 
una distorsión económica importante, que tomar pequeñas sumas de muchos.

b) Aún si la distorsión fuera la misma, es probable que el sufrimiento (acumu-
lado) sea menor cuando se toman sumas de dinero de una persona más 
rica, que cuando se carga con las mismas a una persona más pobre.

La primera –afirma Calabresi– es una generalización empírica, pero parece 
bastante razonable. La segunda es algo así como decir que es menos proba-
ble un efecto distorsivo (en cuanto a pérdidas de bienestar) cuando se impo-
nen las pérdidas a categorías de personas de gran riqueza. La diferencia es 
que aquí el “spreading” es menor. No obstante, sostiene que es preferible una 
distribución menor cuando una parte sustancial de las pérdidas se impone a 
categorías de personas de mayor riqueza. (18) 

Finalmente, el otro modo de reducir el costo social implicado (reducción ter-
ciaria) consiste en minimizar los costos de funcionamiento de los sistemas 
administrativos y judiciales de la materia. Distintos sistemas tienen diferentes 
costos de implementación y gestión, y por lo tanto el punto es altamente 
relevante. 

 (17) En el artículo “La tutela urgente indemnizatoria y la eficiencia” (comentario al fallo 
cSJN, 06/12/2011, “Pardo, H. P. y otro c/ Di cesare, L. A. y otro”, publicado en JA. Número 
Especial sobre “Derecho y Economía, 02/05/2012) me referí a esta lógica argumentativa 
como sustento de algunas sentencias argentinas. Aquella que fue objeto de ese comen-
tario siguen la línea de cSJN, “camacho Acosta, M. c/ grafi graf S.r.L. y os.”, 07/08/1997, 
fallos: 320:1633, publicado en JA 1997-IV-620; y cNac. Apel. civ., Sala c, “Poveda, césar c/ 
Transportes Metropolitanos Belgrano S.A. s/ medidas cautelares”, 26/10/2001.

 (18) Se trata de una aplicación de la teoría de la utilidad marginal decreciente del dinero. 
Esta teoría no tiene validez teórica universal, pero es el fundamento de muchas políticas 
públicas.



Derecho, economía y ciencias del comportamiento | 49

Análisis económico del derecho de daños

La distinción de tres dimensiones estrechamente relacionadas (reducción de 
costos primaria, secundaria y terciaria), correspondientes todas a un mis-
mo objetivo general (reducción de costos sociales), sirve a Calabresi para 
intentar el mejor tratamiento posible de aspectos diferentes. (19)  La reducción 
primaria, por ejemplo, parece más relevante cuando están implicados daños 
personales. En estos casos, es previsible que la indemnización no deje a la 
víctima en el estado precedente al hecho dañoso, por lo cual no parece in-
diferente la alternativa entre elegir que el daño se produzca y se compense, 
por un lado, y que no se produzca, por otro. En otro género de situaciones, en 
cambio, esa equivalencia parece posible (Calabresi, 1970, pp. 30-31).

Fuera de estos objetivos, advierte el autor, podría intentarse a través del dere-
cho de daños curar otros males de nuestra sociedad. Recuerda que a lo largo 
de la historia ciertos criminales, por ejemplo, fueron condenados por delitos 
mucho más leves que sus mayores crímenes, pero así y todo ese mecanis-
mo indirecto sirvió, implícitamente, para el mismo objetivo que –por distintas 
razones– no pudo ser cumplido por las vías aparentemente más directas. 
No obstante, entiende, este procedimiento no siempre es el más adecuado. 
A veces, por ejemplo, se intenta promover alguna actividad descargándole 
responsabilidades, como se hizo en muchos países con las compañías aéreas. 
Pero parece que es económicamente más razonable subsidiar directamente 
una actividad que eximirla de responsabilidades. Del mismo modo, entien-
de, no parece incondicionadamente correcto intentar redistribuir ingresos a 
través del sistema de responsabilidad por daños. Sin embargo, es un buen 
motivo para considerar injusto un sistema –y para vetarlo–, el hecho de que 
tal sistema exacerbe una distribución de ingresos injusta o que favorezca la 
formación de monopolios.

1.5. Posner y Shavell: los modelos canónicos

Algunos años después de la publicación de Los Costos…, aparece la obra de 
Richard Posner titulada Economic Analysis of Law (1973) y más de una déca-
da después, un trabajo del mismo autor en colaboración con William Landes, 
The Economic Structure of Accident Law (1987) y el libro Economic Analysis 
of Accident Law (1987), del actual profesor de Law & Economics en la escuela 
de Derecho de la Universidad de Harvard, Steven Shavell. 

La primera de esas obras intenta ser un manual integral que comprenda, de 
un modo general, el análisis económico de un amplio campo de áreas del 
derecho. (20)  Las citadas en segundo término y muchos trabajos posteriores 
apuntan específicamente, en cambio, al AED. Con importantes diferencias en 

 (19) Esa división, no obstante, es apenas orientativa. El propio calabresi (1979) señala 
al respecto: “… the differences between primary and secondary accident costs are not 
fixed nor are they always clear (…) The same is true with respect to tertiary accidents 
costs…” (p. 29).

 (20) Es, para muchos, la publicación individual que más impacto tuvo en cuanto a la 
difusión del Law & Economics.
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cuanto al modo de exposición, la novedad central –con relación a los trabajos 
de Coase y Calabresi– de la que ambas participan es el tratamiento matemá-
tico detallado de la mayor parte del campo en cuestión. Ese tipo de trata-
miento había sido inaugurado, para la responsabilidad extracontractual, por 
el trabajo de Brown, publicado en 1973 (pp. 323-349).

El conjunto de modelos básicos más frecuentemente utilizado como punto de 
partida para los investigadores del área está contenido en dichas obras. (21)  Un 
modelo, en términos muy generales, no es más que un esquema analítico deli-
beradamente simplificado. Los modelos matemáticos son solo un tipo posible 
de modelos y, más aún, no existe ninguna razón inherente por la que un mo-
delo económico deba ser matemático. Sin embargo, frecuentemente se em-
plean en la economía actual este tipo de modelos, que consisten en conjuntos 
de ecuaciones diseñadas para describir una cierta estructura (Chiang, 1998).

Del mismo modo que en Coase y Calabresi, subyace en estos tratamientos la 
idea de que los daños que se producen en una sociedad no abarcan solo un 
problema distributivo privado (que el dañador deba transferir o no una canti-
dad de dinero, en concepto de compensación, a la víctima), sino que también 
inciden en la riqueza total de la comunidad –que, se asume también, guarda 
relación con el bienestar de sus integrantes–. Así, si alguien, como conse-
cuencia de su actividad, incendia una fábrica vecina, aunque luego indemnice 
completamente a su dueño, determinará con su accionar una disminución en 
el stock de bienes de la sociedad: antes existía un bien, una unidad de pro-
ducción (la fábrica), que ahora habrá dejado de existir. Lo perdió su dueño, 
pero también, por agregación, la sociedad en general. No obstante, aunque 
luego de acontecido el suceso dañoso, la pérdida social sea –en ese sentido– 
irreparable, situándonos ex ante a su producción, se puede inferir que no será 
igual la conducta del dañador –entonces todavía potencial– si prevé que va 
a responder por ese hecho, que si, por el contrario, no espera sufrir conse-
cuencias desagradables por sus acciones u omisiones. El cuidado que ponga 
en su actividad, la inversión que decida efectuar en medidas de prevención, 
y la intensidad con que realice la propia actividad no serán, previsiblemente, 
idénticos en ambas situaciones.

La conducta del probable dañador se aprecia, aquí, en relación con su propio 
interés. Si no debiera responder de ningún modo, su interés en prevenir previ-
siblemente sería, sino nulo, menor que si debe afrontar una indemnización. Si 
prevé que deberá responder, en cambio, invertir en prevención no será para 
ese sujeto más que un medio orientado a evitar una consecuencia desagrada-
ble (pagar una indemnización).

De estas primeras afirmaciones pueden derivarse varias conclusiones: en pri-
mer lugar, las reglas de responsabilidad operan como incentivos para que las 

 (21) Para la época cercana a la aparición de estos trabajos se publicó, asimismo, un im-
portante número de artículos sobre aspectos particulares de dicha área. No obstante, las 
obras en cuestión –básicamente, la de Shavell– pasaron a sentar el canon en la materia.
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personas hagan o dejen de hacer ciertas cosas. (22)  Lo expuesto supone que 
la conducta de las personas puede reaccionar ante estímulos positivos y ne-
gativos y que, por lo tanto, si alguien puede prever que realizando un acto o 
actividad recibirá consecuencias más disvaliosas que valiosas, no lo ejecutará 
o modificará su accionar, mientras que tenderá a realizar ese acto o actividad, 
caso contrario. Los sistemas de responsabilidad, en este sentido, imponen (o 
no) consecuencias indeseables, sea por tener que afrontar una indemnización 
(el dañador), sea por verse imposibilitado de percibirla pese de haber sufrido 
un daño (la víctima). Un sistema de responsabilidad que tienda a la eficiencia, 
en consecuencia, debería alinear los incentivos para que el accionar de los 
individuos, guiado exclusivamente por su interés privado conduzca, a su vez, 
a la mejor situación social posible. El costo social, como lo indicara con ante-
rioridad, será la suma de los costos privados, entendidos estos como los que 
sufra cualquiera de los miembros de la sociedad.

El análisis distingue la existencia de dos tipos básicos de agentes: dañadores 
y víctimas. (23)  El costo social se compone, en principio, de tres elementos: la 
pérdida causada por el hecho o el impacto del daño una vez acaecido, (24)  el 
costo de prevención (25)  y el costo de administrar el sistema de responsabili-
dad civil. 

En el esquema propuesto por Shavell –y de modo bastante generalizado– se 
hace referencia a daños unilaterales (o –mejor– de causación unilateral) en 
aquellos casos en los cuales solo el dañador puede influir en la probabilidad 
de que ocurra el hecho dañoso y en el monto de las pérdidas que genere, 

 (22) Esta hipótesis proviene del análisis microeconómico tradicional que supone que 
los agentes económicos se comportan racionalmente cuando eligen la alternativa más 
conveniente entre las que están a su alcance. Más allá de esta ligera caracterización, los 
alcances precisos de esas ideas son una materia de gran complejidad y un campo in-
acabado de investigación. Precisamente algunas líneas más interesantes de los últimos 
tiempos han trabajado en este sentido. En 2002 recibió el premio Nobel de Economía 
el psicólogo Daniel Kahneman por su trabajo (en su mayoría desarrollado con Amos 
Tversky) sobre la interacción de la psicología cognitiva con la economía. Su enseñanza 
básica es que la idea de racionalidad que venía empleando la economía no capta exac-
tamente cómo decidimos las personas reales y, más aún, que esas “desviaciones” cog-
nitivas y decisorias pueden tipificarse y sistematizarse. La literatura al respecto también 
se ha extendido al gran público. Notablemente ha ocurrido así con su libro Thinking, 
Fast and Slow (2011). En Argentina, merece destacarse en esta línea: Tetaz (2014).

 (23) Esta calificación, obviamente, es móvil, en cuanto todos los individuos pueden 
adoptar una u otra calidad, pero lo que interesa es que puede estudiarse cuál será 
su comportamiento cuando se comporten como potencial víctima y cuando lo hagan 
como potencial dañador.

 (24) La pérdida por la ocurrencia del hecho dañoso se puede interpretar como el valor 
pecuniario destruido en bienes de naturaleza patrimonial (daño patrimonial) o como la 
pérdida de bienestar de una clase diferente (daños extrapatrimoniales).

 (25) La precaución puede interpretarse como la disminución en la cantidad consumida 
de un bien o en la cantidad que se realice de una cierta actividad (en este caso, con la 
salvedad que haré más adelante en cuanto a la distinción posible entre precaución y 
nivel de actividad), como el esfuerzo y atención con el que se realiza una actividad, o el 
gasto en medidas de seguridad.
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mientras que si ambos agentes pueden influir en la probabilidad y/o severidad 
del daño se hace referencia a daños bilaterales (de causación bilateral). (26) 

La versión más sencilla de este tipo de modelos corresponde al caso de da-
ños extracontractuales de causación unilateral, en los cuales se considera 
al nivel de precaución como el único determinante del riesgo. Se supone, 
para comenzar, que ambos agentes –dañador y víctima– tienen información 
completa sobre la probabilidad y severidad del daño asociada a cada nivel de 
precaución, y no se consideran los costos administrativos del sistema.

Este modelo sencillo se puede representar mediante un conjunto simple de 
funciones continuas que pueden trasladarse fácilmente a una representación 
gráfica. La matemática, no obstante, no suele ser lenguaje cómodo para los 
operadores jurídicos en general. Sin embargo, un ejemplo numérico que pres-
cinda de toda sutileza y únicamente involucre sumas, restas y multiplicacio-
nes sencillas quizá puede servir para la ilustración. (27) 

Supongamos que un aumento en el nivel de precaución reduce la probabili-
dad de que se produzca el hecho dañoso o su magnitud y que ese incremento 
de precaución aumenta, también, el costo de prevenir. Es evidente que se 
puede gastar mucho y prevenir poco, pero supongamos que el dinero em-
pleado en precaución se gasta correctamente. (28) 

Imaginemos, entonces, que nos enfrentamos a un caso en el que podemos 
saber que: 

•	Si el potencial dañador no adopta ninguna precaución, la víctima sufrirá un 
daño que se puede valuar en 9. 

•	Si adopta ciertas medidas de prevención, a un costo de 5, generará un daño de 2. 

•	Y, finalmente, si pone en práctica otro conjunto de medidas –con un costo 
de 10– producirá un daño a la víctima de solo 1. 

Cuando se habla de costo de las pérdidas suele hacerse referencia a su valor 
esperado, entendido como una conjugación de probabilidad y magnitud. Por 
ejemplo, una magnitud de 200 que puede suceder con una probabilidad del 

 (26) En otra oportunidad (Acciarri, castellano & Barbero, 1999) propusimos denomi-
narlos “de causación unilateral” y “de causación bilateral” para distinguirlos de aquellos 
en los cuales dos personas son, recíprocamente, dañadores y víctimas. Si A causa un 
daño a B y B uno a A (el típico caso de choques entre automotores), resulta intuitivo 
hablar de un caso de daños bilaterales, aunque no es ese el sentido con que se emplea 
el término en estos esquemas.

 (27)  Para un tratamiento más técnico desde ese punto de vista y con referencia al de-
recho argentino, véase Acciarri, castellano & Barbero (2001).

 (28) un punto muy importante aquí es el amplísimo campo de lo que se denomina “pre-
caución o prevención”. Me extenderé algo más con relación a estos aspectos cuando 
me refiera a los resultados de la aplicación de un sistema de responsabilidad objetiva 
sobre el ejemplo. cabe advertir también que utilizaré los términos “prevención” y “pre-
caución” como sinónimos, soslayando particularidades de la referencia del segundo al 
principio de precaución y su área de incumbencia, y de la prevención (en cualquiera de 
sus dimensiones) para el primero.
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10% tiene un valor esperado de 20, al igual que una magnitud de perjuicios de 
4000 cuando puede ocurrir con una probabilidad del 0,5%. No obstante, no 
es necesario poner énfasis en este punto para comprender el sencillo razo-
namiento que sigue a continuación.

Supongamos, entonces, que estas tres posibilidades de prevención son las 
únicas concebibles y responden a los valores antes señalados, y que refleja 
el cuadro que sigue. Luego, la última columna no es más que la suma de las 
anteriores y corresponde al total de costos que asume la sociedad, que en 
este caso está limitado al costo de estos dos únicos agentes considerados (el 
dañador que adopta la precaución y la víctima que sufre los costos del daño 
cuando este acaece). 

Costo de la prevención Costo de las pérdidas Costo social

0 9 9

5 2 7

10 1 11

Si el propósito que se persigue es –únicamente– minimizar los costos sociales, 
el nivel de precaución óptimo en este caso será –claramente– de 5. Según 
las condiciones establecidas como punto de partida, el costo de los daños 
dependerá únicamente de la prevención del dañador y ese conjunto de me-
didas que cuesta 5 asegurará que el daño ascienda a 2 (ni más ni menos que 
esa cantidad), por lo cual el costo social será de 7. Más prevención reducirá el 
costo de los daños, pero también insumirá más recursos, y aquí gastar esos 5 
adicionales de prevención (para llegar a 10) solo reducirá en 1 las pérdidas (pa-
sarán de 2 a 1). Esta última posibilidad generará un costo social total de 11 (que 
es, obviamente, superior a la posibilidad anterior, donde solo ascendía a 7). 

En definitiva, un sistema que persiguiera minimizar costos sociales debería 
generar los incentivos adecuados para que el potencial dañador adopte esas 
medidas que cuestan 5. No menos, pero tampoco más.

En este estado básico del análisis se pueden considerar tres tipos de sistemas 
jurídicos para evaluar cuál de ellos satisface mejor ese objetivo. Por simplici-
dad, no consideraré ningún detalle específico de esos sistemas (como las va-
riantes derivadas de los diferentes criterios de causalidad posibles o cuestio-
nes relacionadas con la antijuridicidad), y supondré que no hay ninguna otra 
influencia, sea externa al ordenamiento jurídico en general (como, por ejemplo, 
la moral), o interna a dicho sistema, en cualesquiera de sus ramas (normas 
administrativas, penales, etc.), que incida en la conducta de nuestro abstracto 
dañador potencial. 

En consecuencia:

a) Ausencia de responsabilidad

Imaginemos, como primera posibilidad, un sistema jurídico en el cual no 
exista ninguna responsabilidad por daños. Algunos desavisados críticos de 
todo análisis económico de las instituciones suelen pensar que este tipo 
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de análisis aconseja proceder de este modo. Suponen que si no tiende a 
eliminar la responsabilidad, al menos conduce a reducir el monto de las in-
demnizaciones al mínimo políticamente posible, en pos de producir riqueza. 
Sin embargo, es fácil advertir que esas posibilidades son claramente inefi-
cientes. Si el dañador no debiera afrontar ningún tipo de responsabilidad 
por sus acciones, y sus motivaciones son como antes las expuse, entonces el 
nivel de precaución sería de 0, lo que elevaría el costo social a 9, lo cual es, 
evidentemente, lejano al óptimo. Más aún, según los supuestos generales 
(empleando funciones continuas de las características generalmente utili-
zadas para esta finalidad), puede probarse matemáticamente que cualquier 
indemnización que no comprenda el total del daño causado determinará 
un resultado ineficiente. La observación obvia es que el análisis económico 
convencional de este tipo de situaciones no suele ser lo que algunos creen, 
ni lleva tan ligeramente a los resultados que algunos de sus refutadores 
temen.

b) Responsabilidad objetiva 

Supongamos, a continuación, que el caso en estudio está incluido en el 
campo de la responsabilidad objetiva. Es indiferente qué factor de atribu-
ción determine ese encuadre: simplemente interesa aquí que el dañador, 
sobre la base de este hipotético sistema que intentamos estudiar, respon-
da por todos los perjuicios que cause, cualquiera sea la diligencia con que 
haya actuado. 

Aquí también puede aparecer una confusión bastante frecuente. Suele 
pensarse que los sistemas de responsabilidad objetiva eliminan los incen-
tivos para prevenir. Si, en definitiva, siempre va a responder –se podría 
intuir– el potencial dañador no tendría ningún interés para invertir en pre-
vención. Por el contrario, puede destinar lo que ahorre en ese concepto a 
pagar las indemnizaciones que resulten a su cargo.

El problema de este razonamiento es que soslaya que la causación de los da-
ños, en este tipo de casos, depende únicamente de la prevención, y prevenir 
menos generará mayores indemnizaciones. Luego, el dañador potencial, en 
el ejemplo, preferirá asumir el menor nivel de costos totales (costos de pre-
vención + indemnización). Si el valor de la indemnización a afrontar coincide 
con los perjuicios causados, entonces el costo total a cargo del dañador 
coincidirá con el costo social, y, por lo tanto, ese sujeto decidirá adoptar el 
nivel de prevención que implique un costo de 5. Lo hará si persigue su propio 
interés, y con objetivos meramente “egoístas”. En esas condiciones y con las 
bases expuestas, el sistema de responsabilidad objetiva será eficiente.

c) Responsabilidad subjetiva

Como antes lo insinué, en el ámbito jurídico de los países de herencia 
romanista, la caracterización de la culpa no se vincula explícitamente a 
consideraciones de costos, sino a estándares representados por modelos 
ideales (“buen padre de familia”, “buen comerciante”) o por referencia a 
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conjuntos de prácticas sociales (“las diligencias que exigiere la naturale-
za de la obligación correspondiente a las circunstancias de las personas, 
tiempo y lugar”). En ambos casos, pese a sus diversidades, subsiste la 
idea de mínimos exigibles. A partir de ese umbral mínimo de precauciones 
debidas, el individuo que las cumpla no será culpable, sin que importe de 
allí en más cuanta diligencia asuma en exceso por sobre ese mínimo. Y si la 
responsabilidad –en un cierto género de casos– requiere su culpabilidad, 
esa ausencia de culpa determinará la correlativa carencia de responsabi-
lidad. 

Estas ideas en torno de la culpa pueden correlacionarse con niveles de 
costos cuando se evalúan como sacrificios o molestias que tienden a dis-
minuir la probabilidad y/o la magnitud de un daño. A veces puede refe-
rirse a dispositivos muy evidentes, como cinturones de seguridad o air-
bags. Otras, no obstante, pueden involucrar costos más sutiles como las 
acciones de mirar por el espejo retrovisor, poner luces de giro o reducir la 
velocidad. Todas estas acciones involucran, para este razonamiento, cos-
tos, en cuanto constituyen cargas, molestias o sacrificios que el agente no 
asumiría si no quisiera prevenir. La valuación monetaria de estos costos 
menos evidentes es una cuestión interesante, pero independiente de su 
caracterización conceptual. 

Dos observaciones pueden servir para completar estas ideas. En primer lu-
gar, este pasaje de acciones tendientes a prevenir la asunción de costos 
para integrarse útilmente al razonamiento requiere suponer que se trata de 
“dinero bien empleado”: (29)  si un excéntrico automovilista decidiera instalar 
un sistema de frenos de oro, seguramente asumiría un costo superior al que 
demande un sistema ordinario, pero ello no redundaría en mayor prevención, 
por lo cual no podría considerarse que todo el costo del sistema pueda tra-
ducirse directamente en un costo de prevención. Por otra parte, a veces se 
indica mediante términos como “temeridad” que la culpa también puede 
consistir en hacer más de lo debido. Sin embargo, aún en estos casos, el 
sujeto que se comporta temerariamente, aunque gaste más por hacerlo (por 
ejemplo, gastaría más combustible conduciendo a más velocidad), asume 
menos costos de prevención con relación a aquellos que soportaría de cum-
plir la conducta debida, dado que aquello que se hace en más (conducir a 
más velocidad, en el ejemplo anterior, o embarcarse en tareas para las que 
se carece de competencia, etc.), tiende a satisfacer los deseos privados del 
sujeto que lo realiza, pero no importa un sacrificio a su bienestar, que tienda 
a prevenir. (30) 

 (29) Existen recursos técnicos para tratar esta cuestión de modo más preciso. La 
explicación aquí intenta ser lo más intuitiva posible. Se puede explicar la situación 
pensando en inversión marginal en prevención: si adicionando una unidad de dinero 
en prevención se pudiera prevenir más que una unidad, entonces se debería seguir 
invirtiendo en prevención hasta que la inversión adicional en prevención iguale a la 
disminución marginal del daño.

 (30) La discusión detallada de estas situaciones excede los propósitos de este trabajo.
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Con estas salvedades, parece razonable pensar en un nivel de costos de pre-
vención que traduzca esa idea de mínimo exigible. Superar ese mínimo –in-
vertir más en prevención– será desde el punto de vista de la configuración de 
la culpa, irrelevante. Invertir menos, al contrario (cualquiera sea el monto en 
cuestión), importará la existencia de culpa o, en otras palabras, la verificación 
de tal factor subjetivo de atribución.

Para la determinación de ese mínimo exigible los analistas suelen comenzar 
suponiendo que el mismo coincide con el óptimo social. Esto significaría, en 
nuestro ejemplo, que el dañador sería considerado culpable si no adoptara, 
como mínimo, esa prevención que se traduce en un costo de 5. Más allá de 
la traslación de los conceptos usuales de culpa a costos, que ese punto de 
inflexión entre culpa y ausencia de culpa se sitúe en el óptimo social dispara 
un tema complejo. Esa identidad podría darse por diversas circunstancias, 
sea por mera casualidad, por la decisión de un legislador o de un juez efi-
cientista que interpretara las normas con ese criterio, o porque el grado de 
diligencia que se considere exigible en la sociedad (si la culpa se determina 
con base en ese estándar), coincida –por algún motivo– con ese óptimo. 
Pero supongamos por ahora que así ocurre, y que el dañador será conside-
rado culpable si no asume al menos, frente a las opciones del ejemplo, un 
costo de prevención de 5.

En esas condiciones, en consecuencia, el potencial dañador puede adoptar 
una de tres posibilidades: 

•	Si decide no invertir en prevención (invertir 0), deberá responder por 9, que 
será el costo total a afrontar. 

•	Si decide, en cambio, invertir 5, habrá alcanzado el nivel de diligencia exigido, 
y por lo tanto no responderá por ningún daño que pueda causar, dada su falta 
de la culpa, que constituye –por hipótesis– una de las condiciones necesarias 
para el nacimiento de la responsabilidad en este sistema subjetivo. 

•	Si finalmente invierte 10 tampoco será responsable, pero habrá afrontado un 
costo superior al mínimo posible: 10, contra el mínimo de 5.

De tal modo, según las bases iniciales, el dañador se verá inclinado a adoptar 
un nivel de inversión en precaución de 5. Este coincide con el óptimo y por lo 
tanto el sistema llevará a un resultado eficiente. 

De este sencillo análisis, y según los puntos de partida asumidos, puede con-
cluirse que: 

•	En ausencia de responsabilidad los dañadores no tomarán precaución. El sis-
tema será ineficiente.

•	En sistemas de responsabilidad objetiva, elegirán el nivel de precaución so-
cialmente óptimo, por lo cual el sistema será eficiente.

•	En sistemas de responsabilidad subjetiva, también elegirán el nivel de precau-
ción óptimo que es lo mismo que decir que el sistema conduce a resultados 
eficientes.
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Estas conclusiones resultan, por cierto, llamativamente optimistas en lo con-
cerniente a la relación de los sistemas de responsabilidad y la eficiencia. No 
obstante, un análisis más refinado lleva a conclusiones diferentes.

Un economista neoclásico podría cuestionar, por ejemplo, que el primer caso 
(ausencia de responsabilidad) también llevaría a un resultado eficiente. Ello 
ocurriría porque la víctima tendría incentivos para pagar al dañador para que 
adopte el nivel óptimo de cuidado. Pagaría algo más de 5, para que el dañador 
invierta 5 en prevención y le quede a su favor alguna cantidad, que siempre 
sería una mejora para ese dañador. La víctima también mejoraría, ya que la 
alternativa habría sido sufrir un daño de 9, sin compensación ulterior alguna. 

A este razonamiento se le podría replicar que en la realidad las víctimas no 
pueden identificar y negociar indeterminadamente con futuros dañadores, 
de un modo razonable, por lo cual esta solución es prácticamente imposible. 
Sin embargo, se podría cuestionar, nuevamente, qué tiene de realista, enton-
ces, pensar que el dañador o el juez pueden conocer el monto óptimo de la 
inversión en prevención. Las mismas imperfecciones anteriores, propias de la 
realidad, afectan igualmente esta asunción. 

Estos debates simples motivan, también, otro tipo de comentarios. En primer 
lugar, la identidad de resultados entre los sistemas de responsabilidad ob-
jetiva y subjetiva es solo asignativa, pero no distributiva. Aunque en ambos 
casos el dañador asumirá un costo de prevención de 5 y el costo social será 
de 7, bajo un sistema objetivo el dañador soportará íntegramente ese costo 
total, mientras que bajo un sistema de responsabilidad subjetiva solo cargará 
con 5 y la víctima con 2. Los sistemas, también, difieren en los costos adminis-
trativos que genere su implementación.

Para quien se introduce en este tipo de análisis suele resultar llamativo que 
cuando los modelos se hacen más complejos, los resultados varíen tan diame-
tralmente como lo hacen. Podríamos estar inclinados a prever que sucesivos 
refinamientos harían diferir las conclusiones en aspectos de detalle, pero que 
su contenido fundamental debería quedar inalterado. No obstante, ello no 
ocurre así. 

Uno de los refinamientos más sencillos consiste en suponer que también la 
víctima puede influir en el hecho dañoso –lo cual parece bastante realista–. 
También se puede pensar que la precaución no es una única entidad que pue-
da ser observada de modo completo y definido, sino que comprende muchas 
circunstancias que pueden ser interpretadas como dimensiones de un mismo 
problema. En la circulación de automóviles, por ejemplo, pueden constituir 
medidas de precaución tanto contar con espejo retrovisor cuanto mirarlo con 
cierta frecuencia. Sin embargo, la carencia de un espejo es más fácilmente 
perceptible como un signo de precaución insuficiente que su falta de empleo. 
Si generalizamos este tipo de cuestiones, puede sugerirse que en los sistemas 
subjetivos, de todas las dimensiones de la culpa solo habrá incentivos sufi-
cientes para controlar aquellas fácilmente perceptibles, aunque las restantes 
influirán, también, en el resultado de la conducta. 
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Un aspecto de interés particular aparece cuando se distingue el nivel de ac-
tividad de los implicados como una variable autónoma. En estos casos se 
puede observar un resultado muy interesante, en cuanto el beneficio (privado 
y, luego, social) en algunos casos se incrementa a medida que más actividad 
se lleve a cabo, pero ese incremento es menor que el incremento de dicha 
actividad. Luego, si nos situamos en un sistema de responsabilidad subjetiva 
y el incremento del nivel de actividad (sea que consista, por ejemplo, en in-
crementar la distancia caminada para un peatón o la cantidad de kilómetros 
recorridos para un automovilista) no se incluye dentro de las dimensiones 
perceptibles de la precaución (y, por lo tanto, del plexo de elementos com-
putables para establecer la existencia de culpa), esto implicará que quienes 
lleven a cabo tales actividades no tendrán incentivos para restringirse al ópti-
mo social. Luego, en estas nuevas condiciones, los sistemas subjetivos darán 
resultados ineficientes. (31) 

En definitiva, este somero recuento de algunos refinamientos posibles intenta 
expresar que, en un cierto punto, las conclusiones básicas, tan optimistas en 
torno de la eficiencia de ambos grupos de sistemas de responsabilidad (ob-
jetivo y subjetivo) se debilitan hasta invertirse. Basta incluir en el modelo la 
influencia de la víctima sobre el daño y distinguir el nivel de actividad como 
variable autónoma (a la vez) para que las conclusiones pasen a ser aparente-
mente pesimistas en todos los casos: en estas condiciones ninguno de ambos 
sistemas usuales será eficiente.

Más aún: otras instituciones habituales, como el seguro de responsabilidad ci-
vil, inciden de modo determinante en los efectos predecibles de los sistemas. 
El análisis de esas mismas instituciones –a partir de sus versiones algo deta-
lladas– conduce a conclusiones igualmente pesimistas en cuanto a la consis-
tencia de los sistemas que las incluyen y la eficiencia. 

2. La prevención y el derecho de daños

Aunque hasta aquí vine usando el término con naturalidad, el alcance de lo 
que hoy suele denominarse “derecho de daños” no es un tema exento de 
controversias y desencuentros. La misma conveniencia de esa denominación 
es fuente de debate en la actualidad. Entre los que la aceptan, existe un ra-
zonable consenso en torno de un núcleo principal de la materia, que estaría 
constituido por la clásica responsabilidad civil extracontractual. El consenso 
decrece cuando se trata de admitir algunos temas de responsabilidad contrac-
tual y ciertos dispositivos jurídicos incluidos tradicionalmente en otras ramas 
del derecho. Entre estos últimos, por ejemplo, no resulta claro si corresponde 
incluir ciertas sanciones penales y administrativas en este campo y algo si-
milar ocurre con algunos dispositivos procesales. No es mi intención discutir 
acabadamente cuál deba ser el alcance del derecho de daños y tampoco, 

 (31) Desarrollamos este caso más extensamente (y también, de modo formal) en: Ac-
ciarri, castellano & Barbero (1999).
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siquiera, si conviene que exista un área que merezca esa denominación. Al 
contrario, adoptaré –informalmente– una posición implícitamente afirmativa 
y suficientemente amplia al respecto y consideraré incluido en tal campo de 
interés ciertas medidas ajenas a la clásica responsabilidad extracontractual. 

En este sentido, es posible advertir que además de la tradicional responsa-
bilidad indemnizatoria, el proceso civil ha servido, desde hace algunos años, 
como instrumento de ciertas medidas de prevención estructuralmente dife-
rentes a la indemnización usual. La idea de “prevención”, sin embargo, no 
es sencilla y puede relacionarse con cosas muy diversas. La distinción entre 
specific deterrence y general deterrence, que a veces se traducen por “pre-
vención específica” o “especial” y “general” o “genérica”, puede ser útil para 
distinguir algunas de esas dimensiones. Esta terminología se popularizó en el 
derecho de daños, en buena medida, gracias al análisis de Guido Calabresi, y 
cobró fama básicamente desde su libro The Costs of Accidents. A Legal and 
Economic Analysis (1970). La utilizaré en su versión inglesa original, en cuanto 
no es sencillo encontrar un equivalente exacto en castellano para “deterren-
ce”, que, en algunos de sus usos refiere a “disuasión” (básicamente cuando se 
la adjetiva como “general”) y en otros a “evitación” o “cesación” de una ac-
tividad, impuestas por fuerza y sin la participación de la voluntad del agente.

Sobre la base de esta distinción puede advertirse fácilmente que el análisis 
de los apartados anteriores se refirió básicamente a efectos de general de-
terrence. En esta dimensión de la prevención, el potencial dañador se enfren-
ta a una decisión entre el beneficio que le proporcionará realizar una actividad 
de acuerdo a ciertas bases (por ejemplo, adoptando cierto nivel de precaucio-
nes) y el costo que le infringirá asumir la indemnización de un daño, en el caso 
de producirse. Luego, en ese escenario, decidirá por sí mismo si emprender esa 
actividad o no hacerlo, y qué precauciones adoptar en su caso.

En la specific deterrence, a diferencia de la anterior, habrá una decisión es-
tatal que impida la realización de ciertas actividades sustrayendo al dañador 
la decisión acerca de si realizarlas o no. En este sentido, secuestrar un auto-
móvil (por ejemplo, por carecer de aptitud técnica para circular) o clausurar 
compulsivamente una fábrica constituyen claramente remedios que generan 
specific deterrence. Esas medidas pueden ser el resultado de un proceso civil 
(por vía de medidas autosatisfactivas o cautelares, o en su caso, medidas de 
cesación sustanciales o también decisiones de la administración o de la jus-
ticia penal. 

2.1. La prevención especial  
en el campo penal y la specific deterrence

Los términos prevención general y especial, no obstante, suelen dar lugar a 
confusiones. Una parte de ellas podría atribuirse a que también se emplean 
en otras ramas del derecho con un sentido bastante cercano. Eso ocurre, por 
ejemplo, en el campo del derecho penal y en la criminología, en los países de 
habla hispana.
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Para comenzar, la idea de “prevención general”, común en ese campo, coin-
cide bastante ajustadamente con la caracterización anterior de “general de-
terrence”, aunque suele estar expresada en palabras muy diferentes. No obs-
tante, los juristas del derecho penal suelen tratar el punto más bien en cuanto 
justificación de la imposición de la pena (32)  que como una función del dere-
cho, en el sentido de una correlación entre cierto aspecto del sistema jurídico 
y ciertas consecuencias en el mundo. (33) 

 (32) En la actualidad, mayoritariamente se invoca esa idea para rechazar que sea una 
justificación plausible del derecho penal en general o de la imposición de ciertas penas. 
Al respecto, por ejemplo, righi (2007): “Prevención general: renunciando a toda funda-
mentación de contenido ético, las teorías relativas adoptaron una perspectiva utilitaria, 
explicando que la pena es un instrumento de motivación, y como tal una herramienta 
estatal de prevención del delito. Descartando toda formulación idealista, procuraron 
apoyo científico para explicar la utilidad de la pena para prevenir la criminalidad. El fun-
damento es endeble, ya que no permite determinar el límite hasta el que resulta tolera-
ble que el Estado intimide, lo que favorece estrategias que se traducen en la adopción 
de fuertes incriminaciones penales por hechos no muy graves (...) . Prevención general 
positiva: intento más moderno de fundamentar el sistema penal, ya que sobre la base 
de la concepción de Luhmann de que el derecho es instrumento de estabilización social, 
se desarrolló la que se denomina PgP. A) En la medida en que el delito desestabiliza el 
sistema social y la confianza institucional de los miembros de la comunidad, la función 
de la pena sería precisamente restablecer dicha confianza, con lo que su finalidad sería 
preservar la estabilidad del sistema y la integración social, ejercitando así el reconoci-
miento y la fidelidad al derecho. Este punto de vista considera que la meta del derecho 
penal no es la intimidación (PgN), sino la PgP: afirmar y asegurar las normas fundamen-
tales que en cada sociedad se consideran indispensables...” (p. 30 y ss).

 (33) Esta idea de “función” también requeriría aclaraciones adicionales. A veces se ha-
bla de “función” de una rama del derecho, en el sentido de propósitos que –a juicio de 
quien lo exprese– el derecho persigue, o que debería perseguir. Es, a su vez, muy difícil 
comprender acabadamente qué significa decir que el derecho (un sistema impersonal 
y abstracto) “persiga” algo, y cómo se relacione esa persecución con la que los seres 
humanos individuales hacemos de nuestras metas, por lo cual dejaré sin tratar, aquí, 
esta cuestión. En un sentido diferente, y usual en la matemática y en los sistemas for-
males, puede decirse que una función es una relación por la cual a ciertos estados de 
alguna cosa le corresponden ciertos estados de otra. Más precisamente, a cada estado 
de la primera le corresponde solo un estado de la segunda. En lo que nos interesa, por 
ejemplo, podríamos relacionar un estado del sistema jurídico (una cierta conformación, 
un cierto diseño de las normas que lo componen) con ciertas consecuencias sociales, 
entendidas como hechos que vayan a acontecer en el mundo social, y que –sobre la 
base de algún marco teórico– podemos derivar de aquellas normas. Aplicando esta idea 
al derecho de daños, por ejemplo, podríamos observar la función de resarcimiento de 
un sistema y analizar si cierto estado (cierto hipotético diseño del sistema jurídico en 
observación) favorece más o menos (mejor o peor) el cobro de indemnizaciones por 
parte de las víctimas que otro. 

Esta idea –por cierto, modesta– de función no se relaciona con los propósitos del dere-
cho (si tuviera sentido hablar de tal cosa), ni con los “del legislador” (si tuviera sentido 
hablar de una figura singular y metafísica tal), ni con los de los legisladores reales (aque-
llos ciudadanos que ocuparon los cargos correspondientes y realizaron las acciones 
requeridas para que cobren vigencia jurídica ciertas normas). una función, entendida  
de este modo, podría comportarse de un modo claramente diferente a los propósitos de  
aquellos sujetos. Muchas veces queremos que ocurran ciertas cosas y actuamos para 
que se den, pero nuestra conducta promueve que sucedan otras o que no suceda nada 
relevante. Emplear esta idea de función para el análisis, precisamente, deja a un lado 
las intenciones de quienes lo diseñan o ponen en vigencia, y solo toma en cuenta la 



Derecho, economía y ciencias del comportamiento | 61

Análisis económico del derecho de daños

Esa idea de “justificación”, no obstante, no tiene por qué constituirse en un 
ingrediente necesario para caracterizar este efecto de prevención (entendido 
en ese modesto sentido de “función” antes referido) ni para decidirse a es-
tudiarlo. Es posible que no estimemos importante que ese efecto se dé o no 
en el mundo, o aun, que consideremos que se trata de un efecto negativo. En 
cualquier caso, que se produzca es algo independiente de la voluntad y los 
gustos de los legisladores y de los juristas que estudian el sistema que aque-
llos crearan. Si estudiamos ese efecto, pues, podríamos concluir que de cier-
ta institución jurídica se deriva mucha prevención general, poca o ninguna. 
Luego podríamos desentendernos de que tales efectos se verifiquen o no en 
el mundo. Pero si las consecuencias empíricas de las normas nos interesan, en 
alguna medida, para juzgar el valor de las leyes o para decidirnos por alguna 
interpretación, el estudio de esa función probablemente sea relevante.

Por otra parte, en los estudios de derecho penal suele hablarse de “preven-
ción especial” con un sentido diferente de lo que aquí vengo denotando me-
diante el término “specific deterrence”: se la invoca con relación a las medidas 
que tienen como efecto (deseado o verificado) prevenir nuevos hechos del 
mismo autor. (34)  Como se ve, esto es algo bastante diferente a la noción de 
specific deterrence que intenté caracterizar, pero existen algunas proximida-
des conceptuales que pueden dar lugar a problemas de distinción. Por ejem-
plo, mientras el efecto de la pena privativa de libertad en curso de ejecución 
se encuadra en el campo de esta prevención especial de los penalistas y tam-
bién determina specific deterrence, el pago de una indemnización (la conse-
cuencia correlativa en el derecho de daños, al menos de modo intuitivo) no se 
considera una fuente de specific deterrence en el lenguaje de Calabresi. Esto 
es así porque, sea que la indemnización esté en curso de pago o completamente 
pagada, podrá el dañador nuevamente decidir por sí (sin acto de fuerza alguno 
de parte del Estado) si realizar una actividad con altas probabilidades de causar 

configuración del sistema y –por aplicación de bases teóricas definidas– estudia las 
correlaciones entre ese sistema y ciertas consecuencias sociales.

 (34) Señala righi (2007): “Prevención especial: de acuerdo con este punto de vista, 
la pena pública encuentra fundamento en la necesidad de prevenir nuevos hechos del 
mismo autor, es decir, evitar la reincidencia. A diferencia de las teorías retributivas que 
edificaron el sistema a partir de un acto de desobediencia a la norma, la prevención 
especial pone el acento en la asocialidad del autor lo que explica que Liszt se dedicara 
a clasificar delincuentes, considerando que la eficacia de la incriminación exige que 
ella se adapte a cada sujeto, procurando corregir, intimidar o inocuizar, según la per-
sonalidad de cada individuo sobre el que la pena debe cumplir su función preventiva. 
Su versión moderna, conocida como prevención especial positiva, trata de evitar la 
reincidencia intentando neutralizar las causas que gravitaron sobre el autor, a quien 
se procura adaptar mediante tratamientos de resocialización. Los beneficios políticos 
criminales de su versión positiva se vinculan con la humanización de los programas de 
ejecución de las penas privativas de libertad, ámbito al que la criminología clásica y el 
derecho penitenciario prestaron la mayor atención, para despojar a la pena de conte-
nidos retributivos, proclamando a la prevención especial como único fin del sistema de 
reacciones...” (p. 30 y ss). como se puede advertir fácilmente, esta idea difiere conside-
rablemente del contenido de la specific deterrence que vengo discutiendo en el texto, 
por encima de los puntos de contacto entre ambos campos.
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daños o no hacerlo, y solo se enfrentará, nuevamente (en esos términos), a la 
general deterrence. Estar cumpliendo una pena privativa de libertad, al con-
trario, proyecta efectivamente specific deterrence en cuanto impone, coerciti-
vamente –sin participación de la voluntad del condenado–, una restricción de 
movimiento, cosa que no hace el pago de la indemnización.

Por otra parte, el efecto reeducativo (deseable, al menos) de la pena privativa 
de libertad introduce una diferencia importante. Si esa reeducación efectiva-
mente se cumpliera, y se modificara la propensión del condenado a cometer 
nuevos hechos delictivos, en el marco de la literatura del derecho penal sería 
lícito decir que se verificó prevención específica. Pero aun en ese caso pare-
cería inadecuado decir que se verificó alguna specific deterrence en el senti-
do en el que vengo usando ese término. (35)  Más drásticamente aún, no tiene 
sentido pensar en efecto reeducativo alguno del pago de una indemnización, 
y por eso, no sería atinado decir que quien pagó una indemnización civil esté 
incluido en el alcance de la specific deterrence de un modo análogo al que 
cumplió una pena y se reeducó. (36) 

Las mismas observaciones efectuadas sobre la utilidad o importancia de es-
tudiar la “general deterrence” como función del sistema de derecho de daños 
o de alguna de sus instituciones en particular, pueden reproducirse, mutatis 
mutandi, a este respecto.

2.2. La specific deterrence, el proceso civil y el derecho de daños

La responsabilidad civil clásicamente se relaciona con deber de indemnizar. 
Más precisamente, se define por el mismo. El modernamente llamado “derecho 
de daños”, en cambio –decía al comenzar este capítulo– suele abarcar dentro 
de su contenido también un género de medidas más estrechamente relacio-
nadas con la specific deterrence, que se entienden –en ciertas condiciones–, 
recursos adecuados para lidiar con el daño en cuanto fenómeno social. 

 (35) Esta explicación podría, no obstante, dar lugar a algunos refinamientos. Si la reedu-
cación cumplida en prisión modificara la propensión del agente a producir hechos daño-
sos, podríamos decir que algo al margen de la voluntad del agente hizo decrecer la pro-
babilidad de que el agente en cuestión cometa otros hechos. En términos económicos, no 
obstante, difícilmente esas circunstancias se puedan equiparar a las típicas condiciones 
de la specific deterrence. El agente, luego de reeducado, igualmente decidirá si realizar 
cada una de las actividades que pueda emprender, o no hacerlo. Si actuar, o no actuar en 
cada trance. La reeducación podría reflejarse, en términos técnicos, en un cambio de va-
loraciones o en la provisión de información adicional, pero en modo alguno será una res-
tricción a la nueva decisión que enfrente el agente acerca actuar o no actuar, aunque esta 
nueva decisión vaya a ser adoptada después de esta reeducación, sobre bases diferentes. 

 (36)  Podría pensarse que pagar nueva información “educa” sobre las perniciosas con-
secuencias de no prevenir, para quien no lo hace. No obstante, no tiene sentido pensar 
en términos de specific deterrence esta situación. Nuevamente, a lo sumo podría pen-
sarse que el hecho de haber pagado tal indemnización provee nueva información al 
agente que sufrió esa situación (sobre la probabilidad de sufrirla), pero enfrentado a 
una circunstancia del mismo tipo de aquella por la que debió indemnizar, nuevamente, 
podrá decidir si actuar o no hacerlo. No se da en estos casos la restricción a la decisión 
privada, que es lo que caracteriza la specific deterrence en calabresi.



Derecho, economía y ciencias del comportamiento | 63

Análisis económico del derecho de daños

Tradicionalmente, las medidas generadoras de specific deterrence se relega-
ban, en la órbita romanista, casi con exclusividad al campo del derecho admi-
nistrativo. Encontraban más amplitud en el proceso ordinario del Common Law, 
en el cual la transformación de un antiguo instituto (las injunctions) confería 
poderes a los magistrados para ordenar acciones positivas y negativas, que en 
algunos casos se orientaban a estas finalidades: a prevenir mediante un man-
dato directo del Estado (que actuaba aquí a través de la Justicia) que decidía la 
realización o no de una actividad privada, y, en su caso, sobre sus modalidades. 

No es este el lugar para hacer una reseña de la evolución de este tipo de ins-
trumentos en el derecho continental. No obstante, sea a través de nuevos 
empleos de las medidas cautelares clásicas o por la creación de instrumentos 
procesales novedosos, (37)  sea mediante órdenes que prescriben la cesación de 
ciertas actividades, fundadas en el derecho sustantivo, y dentro de las mismas, 
a través de instituciones de alcance más general (como la inhibitoria del de-
recho italiano), (38)  o por aplicación de posibilidades peculiares dispersas en la 
legislación, (39)  lo cierto es que también en el proceso civil de los países del Civil 
Law, y particularmente de los países latinoamericanos, se disponen este tipo de 
medidas.

En el derecho argentino, el Código Civil y Comercial de 2014 introduce una 
novedad significativa. Aunque ya existían normas que preveían acciones sus-
tanciales de cesación en diversas leyes y en la Constitución argentina, prevé 
una posibilidad general de accionar orientada a este remedio generador de 
prevención específica. Específicamente, en el Libro III, Título V, Capítulo 1º, 
Sección 2ª, dispone:

ARTÍCULO 1710.- Deber de prevención del daño. Toda persona 
tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de:

a) evitar causar un daño no justificado;

b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medi-
das razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir 

 (37) Al respecto, véase Peyrano (1997-II-926). 

 (38) La inhibitoria es una institución típica y con un campo de aplicación extendido 
en el derecho italiano. Se distingue la inhibitoria provisoria de la final. Esta última tiene 
un ámbito muy amplio y aparece autorizada por varias normas sustanciales. Puede ser 
solicitada para la protección de los derechos de la personalidad (art. 7° a 10 del códi-
go civil italiano), para la protección de la propiedad, los derechos reales y la posesión  
(arts. 949, 1079, 1170, 1171 y 1172 del cc italiano), en los casos de competencia desleal, 
para la protección de marcas, patentes e insignias y para la protección de derechos de 
autor. Al respecto, Frignani (1974). 

 (39) Varios códigos prevén entre su legislación sustancial un conjunto de posibilidades 
diversas de dictar órdenes judiciales de cesación de actividades iniciadas o dirigidas a 
interrumpir las que se vienen realizando. Tradicionalmente, estas posibilidades se pre-
vén, de modo particular, para cierta especie definida de finalidades. Así, por ejemplo, los 
arts. 1071, 1071 bis, 2499, 2618 del código civil argentino que precedió al código civil y 
comercial de 2014, el art. 79 de la ley 11.723 y los arts. 42 y 52 de la Ley 24.240 de Defensa 
de los consumidores, 24.240 de ese mismo país. Al respecto, Pizarro (1999, p. 237 y ss).
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su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud 
de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a 
que este le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, con-
forme a las reglas del enriquecimiento sin causa;

c) no agravar el daño, si ya se produjo.

ARTÍCULO 1711.- Acción preventiva. La acción preventiva pro-
cede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la 
producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es 
exigible la concurrencia de ningún factor de atribución.

ARTÍCULO 1712.- Legitimación. Están legitimados para reclamar 
quienes acreditan un interés razonable en la prevención del daño.

ARTÍCULO 1713.- Sentencia. La sentencia que admite la acción 
preventiva debe disponer, a pedido de parte o de oficio, en for-
ma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer, 
según corresponda; debe ponderar los criterios de menor res-
tricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia 
en la obtención de la finalidad.

Como se ve, la innovación –altamente significativa– es que este tipo de ac-
ciones pasan de ser una excepción a constituirse en un dispositivo general. 
La misma generalidad, que la hace consistente con el deber general de pre-
vención que establece el nuevo cuerpo normativo, determina la necesidad de 
un importante trabajo de interpretación para su razonable aplicación empíri-
ca. Sostuve en algún breve trabajo, cuando el Código era aún proyecto, que 
el AED presenta una particular utilidad para enfrentar ese desafío (Acciarri, 
2014-VII, p. 5 y ss).

2.3. Las consecuencias diferenciales de la general  
y specific deterrence. Una nota sobre el régimen  
de las acciones de prevención en el Código argentino

Desde el punto de vista del AED son varias las diferencias de uno y otro 
tipo de prevención. Si pensamos en la general deterrence que proyecta la 
indemnización ordinaria por daños, y asumimos agentes perfectamente sol-
ventes y racionales (lo que implica que poseen perfecta información sobre 
los extremos relevantes para sus decisiones) y certeza en la detección y la 
condena, el resultado será que no se llevarán a cabo actividades que tengan 
un costo social superior a su beneficio. Más precisamente: si un sistema ju-
rídico impusiera, a título de indemnización, un monto idéntico al daño que 
esa actividad vaya a infligir a otros, solo se realizarían actividades que exce-
dan ese costo y, por lo tanto, que tengan un beneficio social neto. (40)  Caso 
contrario, emprender la actividad sería ruinoso, ya que el beneficio esperado 

 (40) Estrictamente, esa explicación describiría un sistema de responsabilidad objetiva. 
Puede reproducirse para un sistema subjetivo: se trataría de un sistema que impusiera 
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de la tal empresa no compensaría el costo que le irrogaría a su autor em-
prenderla. Esto, en muy resumidas cuentas, es lo que intentan explicar los 
capítulos anteriores. 

No obstante, también se puede analizar la specific deterrence sobre las mis-
mas bases. Si el Estado (un decisor público, o un conjunto de decisores) cono-
ciera esa misma relación de costos y beneficios, directamente podría prohibir 
las actividades que presentaran un balance desfavorable, o más tajantemente, 
impedirlas de hecho. En esas condiciones, en vez poner en vigencia un siste-
ma de responsabilidad, directamente podría intentarse un sistema adminis-
trativo único que decidiera, sobre la base de esa información perfecta que 
asumimos dada para el Estado, qué actividad debe realizarse y cuál no, y 
arribaríamos a los mismos resultados. En otras palabras: en estos escenarios 
ideales, con agentes perfectamente informados, plena solvencia para todos 
los implicados y ausencia de costos de transacción, los dispositivos institucio-
nales que proyecten specific o general deterrence darían resultados idénticos 
respecto de la asignación de recursos. (41)  Lo interesante, precisamente, surge 
cuando nos movemos por fuera de los mismos. 

Si los agentes no poseen toda la información, sino que deben adquirirla (y 
adquirirla es costoso), entonces aquella equivalencia dejará de ser tal. En mu-
chos casos es muy probable que quien emprenda una actividad tenga mucho 
mejor información (o pueda adquirirla más fácilmente) que el Estado. Lo mis-
mo, desde el otro polo, puede ocurrir con el costo de los daños sufridos. En 
este sentido, el sistema ordinario de responsabilidad, típico dispositivo gene-
rador de general deterrence, muchas veces lidia mejor con este balance entre 
costos y beneficios sociales que las medidas de specific deterrence. 

Pero no siempre las cosas van en el mismo sentido. Cuando la solvencia de 
los agentes es nula o limitada, la amenaza de pagar una indemnización no 
suele ser suficiente para generar incentivo alguno para prevenir y la general 
deterrence se revela como un instrumento débil para discriminar entre activi-
dades socialmente beneficiosas y las que no lo son. 

En resumen, cuando las condiciones sociales se alejan del modelo ideal, las 
diferencias entre ambos tipos de prevención comienzan a manifestarse. 

No obstante, tampoco conviene exagerar la nitidez de la distinción entre 
general y specific deterrence ni la pureza de sus implicancias. Afirmaba Cala-
bresi que, en los hechos, todo sistema de specific deterrence es mixto y aún 
podría decirse que toda institución que proyecte general deterrence tiene 
algún componente ajeno a la mera decisión “de mercado” de los agentes.  
En lo que hace a los primeros, la prohibición de abrir una fábrica clausurada  

al agente todos los daños causados a otro sin haber adoptado el nivel de precaución 
socialmente óptimo. 

 (41)  calabresi dedica buena parte de su obra The Costs of... (1970) a las interacciones 
entre dispositivos de specific y general deterrence.
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–típica medida de specific deterrence– no es más que la imposición de un 
nuevo costo para la ejercer la acción material (y factible) de reabrirla: se trata 
del costo de la sanción adición por violación de la prohibición, que incluso 
puede comprender medidas físicas más drásticas. En el segundo campo, cabe 
recordar que la valuación del daño causado no queda en manos de los agen-
tes, sino de un oficial público (el juez o funcionario administrativo) y por lo 
tanto toda decisión se apartará del modelo de mercado de competencia per-
fecta, en el cual no hay otro juez del valor de los bienes que se intercambien 
que los agentes implicados en el intercambio. 

Si nuestro interés se relaciona con la asignación de recursos o, al menos, se 
orienta a producir ciertos resultados empíricos en la sociedad, estas ideas pa-
recen dar justificación a algunas acciones. Por una parte, a estudiar el juego de 
medidas de specific deterrence para lidiar con esos casos en los cuales la ge-
neral deterrence parece impotente y, también, analizar el efecto de los seguros 
voluntarios y obligatorios en esa área, sea como posibilidades alternativas o 
conjuntas con otra clase de medidas. Por otra, resulta igualmente pertinente 
estudiar con mayor detalle el efecto de la insolvencia sobre la general dete-
rrence derivada de la responsabilidad civil estándar. Un párrafo final merecen 
las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial argentino. Una lectura 
aislada de sus disipaciones se prestaría a paradojas. Toda actividad humana 
produce un impacto en el mundo y, muchas veces, la actividad de una persona 
influye negativamente en el bienestar de otras. Cada vez que respiramos alte-
ramos la composición del aire o, en términos más modernos, dejamos nuestra 
“huella de carbono”. Esa consecuencia podría considerarse demasiado insigni-
ficante pero otras claramente constituyen, potencialmente, daño jurídico.

Cada año, en Argentina y en todos los países, miles de personas mueren a 
consecuencia de hechos relacionados con la circulación de automóviles. No 
hay dudas de que muchos de esos hechos al menos constituyen instancias de 
daño jurídico, en términos tácticos precisos. Sabemos también que si impi-
diéramos totalmente la circulación de vehículos esos daños no se producirían.

La nuevas normas del Código argentino hacen proceder las acciones preven-
tivas (más precisamente podrían llamarse “de prevención especial”) cuando 
sea previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento, sin 
que sea exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. ¿Podríamos 
pensar, entonces, que los jueces deberían conceder una acción de esta clase 
que prohibiera íntegramente el tránsito de coches por calles y rutas?

Sería muy difícil encontrar un solo jurista que consintiera que esa solución es 
correcta. Sin embargo, las exigencias textuales parecieran cumplidas en el 
caso. Hay una probabilidad cercana a la certeza de que acaezca un daño –en-
tendido ese término en sentido técnico jurídico– y es irrelevante que exista 
culpa, riesgo u otro factor de atribución para juzgar esa procedencia. La clave 
es que esas restricciones no agotan los requerimientos para que la acción 
proceda, sino que más factores deben entrar en la ponderación. En ese balan-
ce de razones ingresarán, en consecuencia, principios y también relaciones y 
conclusiones empíricas.
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Una vez que asumimos esas bases para la interpretación y aplicación de las 
normas que rigen esa institución en el nuevo ordenamiento argentino, parece 
difícil negar que el AED –lejos de constituir un mero estudio abstracto– tenga 
algún rol útil a tales fines prácticos.

3. reflexiones finales

Los párrafos que anteceden están lejos de proveer suficiente material para 
extraer conclusiones definitivas. Pueden motivar, sin embargo, algunos co-
mentarios.

En primer lugar, si las consecuencias empíricas de las normas y de las deci-
siones jurídicas importan, parece razonable explorar los instrumentos para 
prever la influencia del derecho en la conducta de los individuos. Si, entre 
esas consecuencias, se entiende que la eficiencia es un objetivo socialmente 
valioso, es útil predecir qué conjunto de conductas conducirán a esa meta. 
Esta idea de eficiencia probablemente se manifieste en muchas situaciones 
en las cuales intuimos que es razonable o justo exigir a alguien un esfuerzo 
privado, cuando esa carga determine un beneficio, que estimamos superior, 
para otros integrantes de la sociedad. Si un profesor supone que la puerta 
abierta del aula genera una pérdida de bienestar para los ocupantes de la 
misma (por ejemplo, porque entra una corriente de aire frío o un nivel de 
ruido inconveniente), probablemente le pida al estudiante más cercano que 
la cierre y difícilmente se lo solicite a alguien ubicado lejos de esa puerta. 
Esa decisión podría ser interpretada a la luz de este tipo de ideas: hay aquí 
un beneficio previsible de esa acción, que se supone preferible al costo in-
dividual implicado para el sujeto que deba realizarla. El mismo beneficio 
podría obtenerse si cualquier otro alumno o el profesor mismo cerraran esa 
puerta, pero parece razonable que actúe quien puede obtener el efecto de-
seado con la menor molestia (el menor costo). El mismo estudiante implica-
do probablemente considere natural que se le requiera asumir esa pequeño 
esfuerzo (soportar ese costo) en tales condiciones.

Pueden cuestionarse muchos aspectos de este argumento. Puede pensarse 
que ese modo de discurrir, que parece justo en este caso, no puede gene-
ralizarse para todas las situaciones. Que no se puede equiparar el costo de 
levantarse y mover una puerta con el de perder un miembro o la vida de un 
ser querido en aras de un beneficio social que se traduzca, por ejemplo, en 
la producción de algunos automóviles adicionales, aunque estos tengan un 
valor de mercado superior a la indemnización por las pérdidas personales 
implicadas. Puede cuestionarse también que el hipotético profesor no pedi-
ría siempre al alumno más cercano esa acción, sino que evaluaría otras cosas 
(no se lo pediría por ejemplo, a alguien que sufre una discapacidad motora, 
aunque sea el más cercano a la puerta). O, todavía, que no puede conocerse 
si la molestia subjetiva del alumno más cercano a la puerta no impactaría en 
su bienestar, más que el impacto de la acción de un estudiante más lejano, 
en el suyo propio. 
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Estas objeciones, sin embargo, no refutan el muy modesto postulado inicial, 
consistente, simplemente, en que en ciertos casos puede considerarse va-
lioso apuntar a ciertos estados del mundo eficientes (o superiores a otros). 
Y con ello alcanza para sostener la importancia de estudiar las posibilidades  
de prever la influencia de las normas y decisiones jurídicas, en la obtención 
de esos estados de cosas. En una versión modesta, al menos, puede pen-
sarse en la eficiencia como un objetivo deseable entre muchos, ni siquiera 
prioritario, pero que coeteris paribus, haría preferible un estado de cosas a 
otro. Si algo de esto fuera así, no parece trivial estudiar los efectos de las 
normas de responsabilidad respecto de la eficiencia. La imposibilidad de 
alcanzar el estado óptimo mediante el funcionamiento de los sistemas jurí-
dicos reales, por otro lado, tampoco es una buena excusa para no estudiar 
y distinguir los caminos para arribar a resultados superiores e inferiores. 
La imperfección de la realidad y nuestras limitaciones teóricas impiden lo 
primero, pero no alcanzan para eximirnos de lo segundo: al contrario, es 
posible identificar sectores o géneros de casos, en los cuales ciertas res-
tricciones son más acuciantes que otras y –en una fase diferente– actuar en 
consecuencia. 

No obstante, aun si descartáramos que la persecución de la eficiencia pueda 
resultar –en cualquier medida– valiosa, todavía podría ser importante prever 
la influencia del sistema jurídico con relación a otros fines que se estimen 
deseables, aún en aspectos muy parciales del sistema. Podrían tenerse en 
cuenta, por ejemplo, las diferencias entre distintos sistemas de control de da-
ños con relación, no ya a la asignación de los recursos y esfuerzos (problema 
relacionado con la eficiencia), sino a su distribución entre las víctimas y daña-
dores. Este tipo de cuestiones, como se vio en el simple análisis de sistemas 
de responsabilidad objetivos y subjetivos, también puede estudiarse por los 
métodos antes expuestos. 

En este sentido, no parecería muy razonable afirmar que la distribución no 
es materia del análisis económico, pero alguna sombra de duda podría plan-
tearse con relación a otros aspectos, que –podría pensarse– no atañen a la 
economía. Sin embargo, de un modo algo más sutil y más general, podría 
observarse que la referencia a la economía, en análisis similares a los rese-
ñados, apunta más bien a un cierto modo de estudiar la conducta humana 
y los factores que la influencian. Si fuera así, no habría lugar a la objeción 
que imputara que, en esos casos, no se trataría estrictamente de un análisis 
económico. (42) 

Desde un punto de vista diferente podrían cuestionarse otros aspectos de 
ese modo de estudiar estos problemas, con independencia de la discusión 

 (42)  Es posible efectuar este tipo de análisis con relación a aspectos muy específicos y 
objetivos muy restringidos. Se puede coincidir, por ejemplo, en que la demora indefinida 
en los procesos judiciales es indeseable y dejar en suspenso las razones más profundas 
por las cuales considerarla negativa. Y a partir de allí, estudiar la incidencia de algún 
factor en los incentivos para demorar. 
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acerca de los objetivos que signan el análisis. Podría criticarse, inicialmente, 
la excesiva simplicidad o hasta ingenuidad involucrada en este modo de estu-
diar la conducta y el derecho. Frecuentemente surgen ataques que objetan, 
por ejemplo, que la gente no tiene una información siquiera cercana a la per-
fección y que ello es suficiente para invalidar todo género de análisis de esta 
clase. Estas objeciones, sin embargo, suelen vincularse a la simplicidad de los 
ejemplos concretos de análisis que conoce el pretendido refutador, más que 
a las limitaciones que afecten, en general, a estas modalidades de análisis. Al 
contrario, esa simplicidad suele ser propia de las exposiciones básicas, mien-
tras que los modelos avanzados pueden refinarse indeterminadamente para 
intentar captar esas imperfecciones del mundo real (Ulen, 1999). (43)  

Las motivaciones de la conducta humana seguramente son enormemente 
más complejas que las que pueden captar los sencillos modelos expues-
tos en los párrafos anteriores. Las corrientes behavioristas de la econo-
mía y las ciencias sociales, antes comentadas, centran buena parte de su 
preocupación en esos aspectos. ¿Integran el AED esos análisis que esca-
pan tan drásticamente de los puntos de partida de la economía neoclási-
ca o son algo diferente? ¿Son aproximaciones enteramente alternativas o 
pueden integrarse de modo complementario? (44)  Retornando a un aspecto  
anterior, ¿es posible pensar en AED sin referencia, por ejemplo, a objeti-
vos de eficiencia? (45)  Probablemente algunas respuestas negativas dema-
siado categóricas a estas preguntas entrañen una excesiva fe nominalista,  
entendida como confianza en una relación trascendente e invariable  
entre los nombres de las cosas y las cosas. Quizás sea poco interesante 
pensar en distinciones tajantes entre ciertos conjuntos de métodos de  
estudio que comparten algún aire de familia. Posiblemente, en cambio,  
incorporar esos métodos constituya una mejora para el debate de algu-
nas cuestiones reconocidamente relevantes en el ambiente del derecho.  
Un marco de análisis abierto y más rico, que integre las enseñanzas de las 
ciencias del comportamiento, parece la mejor posibilidad para confluir ha-
cia los propósitos enunciados.

 (43) Precisamente los problemas de información, costos de transacción y restricciones 
e imperfecciones de la realidad, en general, constituyen áreas muy fértiles de estudio –y 
los investigadores en esas áreas han merecido una buena parte de los premios Nobel de 
Economía otorgados los últimos años–. Las exposiciones básicas procuran únicamente 
mostrar los rasgos más sencillos de un conjunto de métodos de análisis con aire de 
familia entre sí. Pero esa sencillez y esquematicidad no es inherente a esos métodos, 
sino a las necesidades propias de la exposición introductoria. Más allá de esa estrecha 
frontera existe una abundantísima literatura y una ilimitada posibilidad de estudiar par-
ticularidades de los agentes y de los sistemas. 

 (44) Jolls (2006), por ejemplo, sostiene: “... in Richard Thaler’s view, the ultimate sign 
of success for behavioral economics will be that what is now behavioral economics will 
become simply ‘economics’. The same observation applies to behavioral law and eco-
nomics...”. 

 (45) una muy interesante reseña en torno de las respuestas a estas preguntas puede 
encontrarse en: Mercuro & Medema (1997).
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cAPÍTuLo IV

A N Á L I S I S  E C O N Ó M I C O  D E L  D E R E C H O  
D E  L O S  C O N T R AT O S

PA M E L A  To L o S A *

1. introducción

En los países de tradición de derecho continental, el estudio del derecho 
de los contratos suele poner el énfasis en los requisitos que un intercambio 
debe reunir para considerarse jurídicamente válido, las características que un 
acuerdo de voluntades debe tener para ser calificado como un contrato, su 
naturaleza jurídica, los límites a la libertad de contratar, las particularidades 
que distinguen un tipo contractual de otro y las normas que el sistema jurídico 
contiene para regular las situaciones de incumplimiento de dichos acuerdos, 
entre otros. 

El análisis económico del derecho de los contratos (en adelante, AEDC), en 
cambio, pone el foco en las funciones económicas de los contratos y el dere-
cho contractual; en las consecuencias sociales del cumplimiento y del incum-
plimiento; en los efectos de los contratos y en cómo el diseño adecuado de las 
normas de derecho contractual puede contribuir a la eficiencia. En este sentido, 
las respuestas a ciertas preguntas son centrales en este enfoque: ¿cuándo el 
sistema jurídico debe promover que se celebren contratos? ¿por qué los con-
tratos deben ser vinculantes para las partes? ¿cuándo debe asegurarse la efi-
cacia del contraton? ¿cómo diseñar normas de derecho contractual eficientes? 
¿siempre se debe garantizar el cumplimiento?; entre otras. 

A continuación, me referiré a las funciones económicas de los contratos y 
del derecho contractual. Luego, trataré dos temas relevantes del AEDC: 

a) normas imperativas y cuestiones de eficiencia; 

b) cumplimiento e incumplimiento eficientes. 

* Departamento de Derecho, universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina.

Análisis económico del derecho de los contratos

Pamela Tolosa
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2. Funciones económicas de los contratos  
y del derecho contractual

Si dos personas intercambian un bien, es razonable pensar que uno de ellos lo 
valora más que el otro. Si, por ejemplo, Juan le vende su auto a Pedro a cam-
bio de $100.000, se asume que Pedro valora más el auto que los $100.000 y 
que Juan valora más los $100.000 que el auto. Así, si ambos realizaron una 
correcta valoración de sus preferencias, el intercambio implicará que el bien 
(auto) sea transferido de un uso menos valioso a otro más valioso.

Esta afirmación lleva implícita la idea de que la autonomía privada generará 
tantos intercambios como sean posibles para que los recursos sean transferi-
dos a sus usos más valiosos. Para ilustrar esta idea, voy a utilizar un ejemplo 
de Alfredo Bullard (2012, pp. 47-48), con algunas mínimas variantes. Supon-
gamos que en una habitación hay 40 personas encerradas, y que los únicos 
bienes existentes son bombones de chocolate y bombones de fruta. Además, 
supongamos que algunas de ellas prefieren bombones de chocolate y otras 
prefieren de fruta. Pero los bombones son distribuidos al azar, sin consultar a 
cada los individuo cuál de las opciones le apetece. Luego, algunas personas 
que prefieren los bombones de fruta habrán recibido uno de chocolate, y a 
la inversa. (1)  

En este contexto, es probable que una persona que recibió un bombón de fruta 
pero prefiere de chocolate busque a otra persona en la habitación que prefiera 
bombón de fruta y recibió de chocolate, y le ofrezca hacer un intercambio. 
Le ofrecerá, en definitiva, hacer un contrato de permuta. El otro aceptará y el 
contrato se perfeccionará y, al mismo tiempo, ambas partes se encontrarán 
mejor que en la situación anterior a la transacción. Ambos habrán obtenido el 
bombón que les apetece y, por lo tanto, ambos han mejorado su situación sin 
empeorar a ninguno del grupo. En conclusión, el grupo, en su conjunto habrá 
mejorado. Cuando esto ocurre, se da lo que en economía se denomina una 
“mejora de Pareto” (o mejora paretiana): (2)  alguien o algunos mejoran (en este 
caso, las dos personas que hicieron la permuta) y nadie empeoró (ninguno 
de los restantes individuos de la habitación se perjudicó), en consecuencia, el 
grupo considerado conjuntamente está mejor. El resultado implica una mejora 
en términos de eficiencia, pues se pasaría a un estado más eficiente que el an-
terior al intercambio, pero la situación aún será subóptima si todavía es posible 
que algunos sigan mejorando sin empeorar la situación de los demás. Es decir, 
mientras resulte posible realizar nuevos intercambios para mejorar la situación 
de otros en la habitación estaremos en un estado subóptimo. 

 (1) En el ejemplo original de Alfredo Bullard se asume que en la habitación hay hombres 
y mujeres y que los únicos bienes que existen son lápices labiales y máquinas de afeitar. 
Se asume que las mujeres preferirán lápiz labial y los hombres máquinas de afeitar, pero 
la distribución se realiza al azar, de manera tal que algunas mujeres poseen máquinas de 
afeitar y algunos hombres lápiz labial.

 (2) Se denomina “criterio de eficiencia paretiano o de Pareto” en honor a Wilfredo Pa-
reto (1848-1923).
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Si las permutas entre los ocupantes de la habitación continúan irán incremen-
tando la eficiencia. Dado que cada contrato implica una mejora para ambas 
partes y no empeora a ningún otro ocupante de la habitación, este universo 
de 40 personas mejora, en términos agregados, con cada contrato. 

No obstante, llegará un punto en el cual ya no será posible hacer más in-
tercambios y, por lo tanto, no será posible mejorar más. Algunos individuos 
que prefieran bombones de fruta se quedaran con bombones de chocolate o 
viceversa. Es decir, ya no será posible mejorar a nadie salvo que empeore la 
situación de otro; por ejemplo, en el caso de que un individuo le quite el bien 
a otro por la fuerza. Cuando esto ocurra, cuando se llegue a este punto, nos 
encontraremos en la situación que se conoce como “un óptimo de Pareto” y 
será eficiente. Se habrá conseguido el máximo posible de satisfacción y ya no 
será posible mejorar a alguien sin empeorar a otro. 

Un óptimo de Pareto, como se advierte, no implica que todos los individuos 
hayan sido satisfechos. En el ejemplo, algunos se quedaron con bombones 
que no son de su preferencia. Sin embargo, dado los recursos existentes, se ha 
logrado la mayor distribución posible, maximizando el bienestar individual y, 
en consecuencia, el del grupo en su conjunto. Es una situación óptima porque 
saca el mayor provecho posible, dada la dotación de recursos existentes. Así, 
un óptimo de Pareto no implica que se logre la satisfacción de todos. Sim-
plemente implica que el conjunto está lo mejor posible, dados los recursos 
disponibles con que cuenta. 

Desde este enfoque, la función económica principal del contrato es maximizar 
el bienestar social dados los recursos disponibles en la sociedad, en la medida 
en que facilita intercambios que maximizan el bienestar de los individuos. Así, 
los contratos permiten acuerdos que promueven la eficiencia en la asigna-
ción de recursos.

Luego, podría plantearse que el derecho de los contratos debería limitarse a 
dos reglas: 1) garantizar la libertad de contratar (autonomía de la libertad); 2) 
garantizar la obligatoriedad de los intercambios. Este enfoque es, principal-
mente, el de la economía neoclásica. 

Sin embargo, el derecho de los contratos contiene una gran cantidad de nor-
mas; ello es así porque cumple diversas funciones adicionales. 

Para los economistas neoclásicos (North, 1993, p. 33), (3) dichas funciones se 
relacionan con la necesidad de corregir situaciones en las que el merca-
do no funciona adecuadamente. Las condiciones para que el mercado fun-
cione, desde esta perspectiva, se vinculan a los supuestos de la economía 
neoclásica. De un modo muy simplificado y sintético, puede decirse que 
entre los principales supuestos de la economía neoclásica se cuentan, entre 

 (3) Existen puntos de contacto, en general, entre las bases de la teoría clásica del 
derecho de los contratos y las bases de la teoría económica neoclásica. Al respecto, ver 
Acciarri (2015).
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otros: a) la racionalidad ilimitada de todos los individuos participantes del 
intercambio –en cuanto tienen preferencias estables, no contradictorias y 
consistentes con sus decisiones –, que se comportan intentando maximizar 
sus objetivos; b) la información perfecta, es decir, que los individuos que 
participan del mercado poseen toda la información y que cumplen (y deben 
cumplir) sus pactos. Luego, las normas de derecho contractual se vinculan 
con la necesidad de corregir fallas de mercado: ausencia de racionalidad, 
problemas de información, externalidades que afectan a individuos que no 
participaron del intercambio. 

Desde el enfoque de la nueva economía institucional, en cambio, el derecho 
contractual puede cumplir funciones tales como reducir los costos de tran-
sacción de los intercambios, reducir conductas oportunistas de las partes, 
minimizar los problemas de información antes y después de la celebración 
del contrato, entre otros. Dado que se asume que existen costos de transac-
ción relevantes, que la racionalidad es siempre limitada y que la información 
es imperfecta, las instituciones del derecho de los contratos son vistas como 
instrumentos para minimizar estos problemas (North, 1993, 14-14; Williamson, 
1989, pp. 13-25).

El AEDC se nutre de ambos enfoques y estudia a las normas de derecho con-
tractual como instrumentos que pueden favorecer la eficiencia de los inter-
cambios en el mercado. Un diseño adecuado del derecho contractual puede 
promover la celebración y ejecución de los contratos de un modo eficiente. 

A continuación, reseñaremos algunas de las funciones más relevantes del 
derecho contractual. 

2.1. Determinar qué promesas serán jurídicamente vinculantes

En el ejemplo de los bombones de fruta y de chocolate, los individuos se pu-
sieron de acuerdo sobre el intercambio y se concretó el contrato de permuta, 
todo simultáneamente. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando una persona 
entra a un kiosco, pide un chocolate, le da el equivalente al precio en dinero en 
efectivo al señor o señora que atiende y éste o ésta se lo entrega. Se trata, en 
ese caso, de una compraventa que se perfecciona y ejecuta al mismo tiempo. 
Pero existen otra clase de acuerdos de intercambios que no ocurren de manera 
instantánea, sino que se trata de promesas de intercambios cuyo cumplimiento 
se difiere en el tiempo. Por ejemplo, una compraventa a plazo donde una parte 
paga ahora (comprador), y la otra (vendedor) promete a entregar los bienes 
más tarde, en el futuro, al cumplimiento de un plazo; o donde ambas partes 
(comprador y vendedor) prometen pagar y entregar los bienes en el futuro. 

Las personas hacemos frecuentemente muchas promesas. Pero solo algunas 
generarán obligaciones jurídicamente exigibles, es decir, serán consideradas 
contratos. Si un amigo promete a otro lealtad, si un novio promete a su novia 
que la amará toda su vida, si un alumno promete a un profesor que estudiará 
para el examen, si un creyente promete a Dios rezar todas las noches, serán 
promesas sujetas a normas morales, sociales o religiosas. Pero el sistema  



Derecho, economía y ciencias del comportamiento | 75

Análisis económico del derecho de los contratos

jurídico no le otorga a los destinatarios de esas promesas una acción legal 
para el caso de que hubiera incumplimiento por parte del promitente. 

Una de las funciones del derecho de los contratos, precisamente, es determi-
nar los requisitos jurídicos que debe satisfacer una promesa para ser conside-
rada jurídicamente vinculante. Cada sistema jurídico dispone a través del de-
recho contractual los elementos necesarios para definir cuándo una promesa 
constituirá un contrato (Bullard, 2012, p. 50) y, como tal, será jurídicamente 
exigible. Así, por ejemplo, el derecho contractual puede determinar que una 
promesa es un contrato si se configuran ciertos requisitos en la relación jurí-
dica como el objeto lícito, capacidad de las partes, tipicidad, causa, contenido 
patrimonial o una forma determinada. (4)  O, como ocurre en el Common Law, 
el derecho de los contratos puede determinar que solo las promesas que tie-
nen naturaleza sinalagmática son contratos (teoría de la consideration) y, por 
lo tanto, solo las promesas a cambio de otra promesa pueden ser considera-
das contratos. (5) 

2.2. Permitir que los individuos conviertan los juegos de 
soluciones ineficientes en juegos de soluciones eficientes

Pensemos en el ejemplo de una compraventa a plazo donde una parte paga 
ahora (comprador) y la otra (vendedor) promete a entregar los bienes más 
tarde, en el futuro. El paso del tiempo entre el perfeccionamiento del acuerdo 
y su cumplimiento genera incertidumbre y riesgos. El derecho de los contra-
tos, precisamente, brinda instrumentos para hacer exigibles esos acuerdos. 
Dichos instrumentos implican un mecanismo para satisfacer al comprador en 
caso de incumplimiento del vendedor y, al mismo tiempo, pueden generar 
incentivos para que el vendedor cumpla a pesar del paso del tiempo. En este 
ejemplo de la compraventa a plazo, las dos partes involucradas desean que el 
contrato sea exigible y que existan instrumentos para poder reclamar el cum-
plimiento. El comprador desea un instrumento para exigir el cumplimiento al 
vendedor y una solución alternativa para el caso de que el vendedor no cum-
pla. El vendedor desea que el contrato sea exigible para que el comprador 
se decida a celebrarlo y pague por adelantado. Luego, que el contrato sea 
exigible y que existan mecanismos para reclamar en caso de incumplimiento 
promoverá el intercambio y reducirá los costos asociados al riesgo y a la in-
certidumbre (Cooter & Ulen, 1997, pp. 237-238).

Cooter y Ulen (1997, pp. 238-239) desarrollan esta idea con la descripción del 
llamado “juego de agencia”. Se trata de un juego en el cual el primer jugador 
decide si pondrá o no un activo valioso bajo el control del segundo jugador.  

 (4) Por ejemplo, el sistema jurídico argentino exige, en algunos casos, que los contratos 
tengan determinada forma para ser considerados válidos. Se trata de los contratos for-
males previstos en el art. 969 ccyc.

 (5) De esta manera, por ejemplo, las donaciones no son contratos y como promesa no 
son exigibles, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con una compraventa donde 
la promesa de entrega de un bien se hace a cambio de una promesa de entrega de una 
cantidad de dinero. Ver al respecto, Bullard (2012, p. 49).
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El primer jugador podría ser, por ejemplo, un consumidor que deposita di-
nero en un banco. Si el primer jugador (consumidor) pone el activo (dinero) 
bajo el control del segundo jugador, este último decidirá si coopera o se 
apropia del activo. La cooperación es productiva. En este caso, la producti-
vidad sería el beneficio derivado del interés del préstamo. Las partes se di-
vidirán el producto de la cooperación y ambas se beneficiarán. Si el segundo 
jugador se apropia del activo (dinero), este se beneficia solo, a expensas del 
primero. 

Estas alternativas son representadas en el cuadro 1, tomado de Cooter y Ulen 
(1997, pp. 238-239). Los números asignados en el cuadro representan la dife-
rencia de la riqueza de los dos jugadores antes y después de jugar el juego. 
El primer jugador decide si hace o no una inversión de 1. Si no se hace nin-
guna inversión, el juego termina y ninguno de los jugadores recibe nada. Si 
se hace una inversión, el segundo jugador decide si cooperará o se apropia-
rá del dinero. La cooperación produce una ganancia total de 1. Si cooperan, 
ambos se dividen la ganancia en partes iguales: el primero recupera la inver-
sión de 1, más una ganancia de 0,5; y el segundo recibe la ganancia de 0,5. 
Si, en cambio, el segundo jugador no coopera y se apropia del dinero, solo este 
se beneficia sin producir nada: el primer jugador pierde 1 y el segundo gana 1. 

cuadro 1.

Segundo jugador

Cooperar Apropiarse

Primer jugador

Invertir 0.5, 0.5 1.0, - 1.0

No invertir 0,0 0,0

Así, puede verse que al segundo jugador le conviene no cooperar: si se apro-
pia del dinero depositado por el primer jugador, gana 1; si coopera, gana 0,5. 
En consecuencia, la mejor movida –lo que en teoría de juegos se denomina 
la “estrategia dominante”– del segundo jugador es no cooperar. Y dado que 
el primer jugador advertirá esto, la mejor movida de este será no invertir. Esa 
será, entonces, la solución del juego y será ineficiente.

El derecho de los contratos puede lograr que los individuos conviertan jue-
gos de soluciones ineficientes en juegos de soluciones eficientes. Veamos el 
mismo ejemplo, pero en un contexto diferente: supongamos que las partes 
pueden celebrar un contrato jurídicamente exigible y que el derecho de los 
contratos determina consecuencias negativas para la parte que incumple, 
por ejemplo, lo hace responsable por el pago de daños. Supongamos que, 
en este contexto, el segundo jugador promete cooperar si el primer jugador 
deposita el dinero (invierte), y que este último acepta y efectivamente in-
vierte. Las ganancias del juego de la agencia cambian según se muestra en 
el cuadro 2. 
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cuadro 2.

Segundo jugador

Cooperar Apropiarse

Primer jugador

Invertir (contrato) 0.5, 0.5 -0.5, 0.5

No invertir (no contrato) 0,0 0,0

Ahora, cuando el jugador 1 ofrece hacer la inversión (el depósito) y el segundo 
jugador cumple su promesa, el primero recuperará su inversión y recibirá una 
ganancia adicional de 0,5. Si el primero invierte y el segundo incumple su pro-
mesa, el primero recibirá el pago de una indemnización por daños. Supongamos 
que el pago de la compensación por daños restablece la ganancia del primer ju-
gador al mismo nivel que hubiese disfrutado si el segundo jugador hubiese cum-
plido la promesa. Si el segundo jugador hubiese cumplido, el primero hubiese 
recibido 1 más la ganancia de 0,5. Por lo tanto, el primer jugador, si decide inver-
tir recibirá una ganancia de 0,5 independientemente de lo que haga el segundo 
jugador; y si no invierte, ganará 0. Luego, su estrategia dominante será invertir. 

Por el lado del segundo jugador, después que el primero realizó la inversión 
tiene dos alternativas. Si cumple (coopera) recibe una ganancia de 0,5. En 
cambio, si incumple el contrato (se apropia de lo invertido) obtiene una ga-
nancia de 1 pero deberá pagar una indemnización por daños al primer jugador 
de 1,5 (1 por lo invertido más 0,5 por el beneficio que esperaba obtener). Es 
decir, su resultado final será -0,5. Por lo tanto, la estrategia dominante para el 
segundo jugador, en este contexto, será cooperar. 

De esta manera se demuestra que la mejor movida para ambas partes en este 
juego es cooperar cuando el derecho de los contratos convierte a las prome-
sas en acuerdos jurídicamente vinculantes. Así, el derecho de los contratos 
permite convertir juegos de soluciones ineficientes en juegos de soluciones 
eficientes. 

2.3. Asignar los riesgos que afecten a la ejecución de los contratos 

Cuando el cumplimiento se difiere en el tiempo, como en el ejemplo de la 
compraventa en la que el comprador paga a cambio de la promesa de en-
trega futura de los bienes, el carácter no simultáneo del intercambio gene-
ra incertidumbre respecto de las condiciones en las que efectivamente se 
concretará. Las partes negocian un contrato cuyos efectos se difieren en el 
tiempo y deben lidiar con la incertidumbre respecto del futuro: no tienen cer-
teza absoluta respecto de las condiciones reales en las que se efectivizará el 
cumplimiento. Esta incertidumbre enfrenta a las partes con el riesgo de que 
los costos y beneficios del intercambio resulten siendo diferentes de los que 
previeron al momento de celebrar el contrato, ya sea porque ocurra un cam-
bio de las circunstancias de mercado o una contingencia imprevista. 
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Otra función relevante del derecho de los contratos es hacer vinculantes los 
acuerdos de las partes sobre la distribución de riesgos en términos de efi-
ciencia que puedan afectar al contrato y distribuir los riesgos imprevistos de 
un modo adecuado (Bullard, 2012, p. 51). Una distribución adecuada de los 
riesgos será aquella que los asigna a la parte que se encuentra en mejores 
condiciones de lidiar con ellos. Por ejemplo, asignar el riesgo de la pérdida 
de la cosa al deudor antes de la entrega porque es este quien se encuentra 
en mejores condiciones de tomar precauciones para evitar su pérdida en ese 
lapso de tiempo; (6)  o liberar de responsabilidad al deudor, si la obligación se 
extinguió por una imposibilidad de cumplimiento objetiva y no imputable a él, 
como sería el caso de haberse desatado una guerra. (7) 

2.4. Reducción de costos de transacción de la negociación 

El derecho de los contratos puede reducir los costos de transacción asocia-
dos a la negociación de los intercambios. Se trata de una función que se vincula 
directamente con todas las mencionadas anteriormente. Principalmente, esto 
puede ocurrir a través de la creación de normas supletorias adecuadas. 

Las normas supletorias integran el contrato en todos aquellos aspectos que 
no hayan sido previstos o expresamente acordado por las partes. Prever y ne-
gociar explícitamente todas las contingencias posibles en el contrato puede 
ser excesivamente costoso. Cuando esto ocurre, lo racional es que las partes 
dejen aspectos sin negociar. En este sentido, se suele afirmar que las normas 
supletorias ahorran costos de negociación pues permiten que las partes no 
deban acordar todos los detalles pues las cuestiones omitidas serán comple-
tadas por aquellas. 

Sin embargo, debe aclararse que para que las normas supletorias cumplan una 
función de reducción de costos de transacción deben ser adecuadas. El conteni-
do de las normas supletorias –y no su mera existencia– determinará si efectiva-
mente implicanuna reducción de costos de transacción o no. Un ejemplo puede 
aclarar el punto. El Código Civil y Comercial argentino (en adelante, CCyC) prevé 
cuál será el lugar de pago en el caso de que no haya sido previsto por las partes: 

ARTÍCULO 874.- Lugar de pago no designado. Si nada se ha in-
dicado, el lugar de pago es el domicilio del deudor al tiempo del 

 (6) Así lo dispone el ccyc argentino: 

Artículo 1151.- riesgos de daños o pérdida de las cosas. Están a cargo del vendedor los 
riesgos de daños o pérdida de las cosas, y los gastos incurridos hasta ponerla a dispo-
sición del comprador en los términos del artículo 1149 o, en su caso, del transportista u 
otro tercero, pesada o medida y en las demás condiciones pactadas o que resulten de 
los usos aplicables o de las particularidades de la venta.

 (7) En este sentido, el ccyc argentino regula la imposibilidad de cumplimiento: 

Artículo 1732.- Imposibilidad de cumplimiento. El deudor de una obligación queda exi-
mido del cumplimiento, y no es responsable, si la obligación se ha extinguido por impo-
sibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta no imputable al obligado.

La existencia de esa imposibilidad debe apreciarse teniendo en cuenta las exigencias de 
la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos.



Derecho, economía y ciencias del comportamiento | 79

Análisis económico del derecho de los contratos

nacimiento de la obligación. Si el deudor se muda, el acreedor 
tiene derecho a exigir el pago en el domicilio actual o en el ante-
rior. Igual opción corresponde al deudor, cuando el lugar de pago 
sea el domicilio del acreedor.

Esta regla no se aplica a las obligaciones:

a. de dar cosa cierta; en este caso, el lugar de pago es donde la 
cosa se encuentra habitualmente;

b. de obligaciones bilaterales de cumplimiento simultáneo; en 
este supuesto, lugar de pago es donde debe cumplirse la 
prestación principal.

El domicilio del deudor parece una norma adecuada según lo que se espera, 
razonablemente, que pacten las partes. También es razonable que si el deu-
dor se muda después de la celebración del contrato, el acreedor pueda op-
tar por el domicilio actual o el que tenía el deudor al momento del acuerdo. 
De esta manera, si el deudor cambia el domicilio después de la celebración 
del contrato y no notifica el nuevo al acreedor, éste tiene la opción de exigir 
el pago en el domicilio anterior y no debe cargar con el costo adicional de 
averiguar el nuevo o de no encontrarlo. Las excepciones previstas también 
parecen adecuadas a lo que se supone serían las expectativas de las partes. 
Luego, se podría afirmar que se trata de normas supletorias que reducen los 
costos de transacción en tanto permiten que las partes ahorren tiempo de 
negociación y complementan adecuadamente el contrato. 

Supongamos ahora que en el lugar de prever como lugar de pago el domicilio 
del deudor al momento de nacimiento de la obligación, la norma supletoria 
disponga como lugar de pago el domicilio del deudor al momento del cum-
plimiento. Esta norma exigiría al acreedor conocer el domicilio actualizado 
del deudor al momento de exigir el pago. Luego, sería necesario para el acree-
dor pactar, en cada contrato, un lugar de pago de manera expresa, dejando 
de lado la norma supletoria. De lo contrario, al momento de exigir el pago, el 
acreedor debería correr con el riesgo de que el deudor se haya mudado y no 
conocer su domicilio actualizado. En otros términos, la norma supletoria in-
crementaría los costos de transacción en lugar de reducirlos y, en ese sentido, 
conspiraría contra la eficiencia. 

El derecho contractual también puede reducir los costos de negociación a 
través de los contratos por adhesión, contratos con cláusulas predispuestas y 
contratos predispuestos. Estas formas de contratación pueden disminuir los 
costos de negociación y facilitar los intercambios. Se tratan de modalidades 
de contratación que permiten la contratación en masa. (8)  No obstante, en 
la medida en que una de las partes (el oferente o predisponente) es quien 
determina las condiciones de contratación y la otra se limita simplemente a 
aceptarlas, pueden generar otra clase de costos de transacción. Este tema se 

 (8) Para un interesante análisis del tema, ver: Alfaro Águila-real (2002, pp. 75-79 y 83-92).
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analizará con detalle en el capítulo referido al análisis económico del derecho 
del consumidor.

3. Normas imperativas y cuestiones de eficiencia

Las normas imperativas limitan la libertad de los individuos para contratar. 
El derecho de los contratos contiene normas llamadas de orden público, im-
perativas, en el sentido que no pueden ser dejadas de lado por las partes en 
el contrato. Y, para el caso de ser ignoradas por los contratantes, se prevé la 
ineficacia del contrato. 

Si la función económica de los contratos es facilitar los intercambios de bie-
nes y servicios desde las personas que menos los valoran a las que más los 
valoran e incrementar así los beneficios sociales, luego, una limitación a esta 
libertad podría ser cuestionada por atentar contra la eficiencia. Sin embargo, 
el tema es más complejo de lo que se presenta y las normas imperativas pue-
den, en algunos casos –y siempre que tengan un diseño adecuado–, minimizar 
algunos costos de transacción. A continuación se presentan algunos ejemplos 
para instalar el debate y reflexión sobre el tema. 

3.1. El objeto de los contratos 

Imaginemos el siguiente caso:

Mercedes es soltera y no tiene hijos. No tiene bienes y vive en una 
habitación alquilada. Trabaja como empleada doméstica y sus in-
gresos apenas le alcanzan para pagar el alquiler y solventar sus 
gastos de manutención. Su sueño es conocer Europa. Ve una no-
ticia en la que se informa que Roberto espera desesperadamente 
un donante de riñón para su hija. Mercedes busca a Roberto y le 
ofrece donar uno de sus riñones a cambio de $100.000. Ella ve 
una oportunidad de conseguir dinero para cumplir su sueño de 
viajar a Europa. Roberto se ilusiona con salvar la vida a su hija. 

¿Pueden Mercedes y Roberto celebrar un contrato eficaz? Es frecuente 
encontrar que los sistemas jurídicos prohíben expresamente esta clase de 
contratos, como sucede en Argentina, por ejemplo. Sería un contrato de 
objeto prohibido según lo dispuesto por el CCyC (9)  y por la ley especial que 

 (9) Artículo 1004.- objetos prohibidos. No pueden ser objeto de los contratos los he-
chos que son imposibles o están prohibidos por las leyes, son contrarios a la moral, al 
orden público, a la dignidad de la persona humana, o lesivos de los derechos ajenos; ni 
los bienes que por un motivo especial se prohíbe que lo sean. cuando tengan por objeto 
derechos sobre el cuerpo humano se aplican los artículos 17 y 56.

Artículo 17.- Derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano 
o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humani-
tario o social y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno 
de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales.

Artículo 56.- Actos de disposición sobre el propio cuerpo. Están prohibidos los actos 
de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su 
integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, excepto que 
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rige los trasplantes de órganos; (10)  y, por ende, nulo. (11)  Del mismo modo están 
prohibidos los contratos de objeto ilícito, por ejemplo, la venta de drogas ile-
gales o los contratos de alquiler de vientres. 

Este tipo de prohibiciones suelen ser cuestionadas por atentar contra la liber-
tad de intercambiar bienes y, por ende, por impedir intercambios eficientes 
entre individuos que mejorarían su bienestar si pudieran celebrar un contrato 
eficaz (Bullard, 2012, pp. 67-68). Siguiendo con el ejemplo, se afirmaría que si 
Mercedes y Roberto pudieran intercambiar el riñón por dinero, ambos incre-
mentarían sus beneficios por obtener lo que desean. La norma imperativa, en 
este caso, al prohibir el intercambio, impide que el bien circule en el mercado 
y se suele argumentar que esa restricción implica una ineficiencia injustificada 
(Bullard, 2012, pp. 67). 

En este sentido, argumenta Alfredo Bullard (2012): 

… en el caso de la venta de órganos son muy poco claras las razo-
nes para prohibirlo. De hecho, a diferencia de la subrogación ma-
terna o el alquiler de vientre, no existe tercero dañado porque no 
hay “hijo”. Es un contrato entre dos partes que sufren entre ellos 
los costos y beneficios de su acuerdo. Prohibir la venta solo asegu-
ra que la demanda supere la oferta y el “mercado” no se equilibre, 
lo que resulta en muertes de personas que carecen, por ejemplo, 
de riñones. Lo que se genera es un rol paternalista del sistema legal 
en el que los supuestos protegidos terminan peor que antes de la 
prohibición. En el fondo, la justificación para permitirlo es la mis-
ma. Algunos tienen más riñones de lo que necesitan (dos) y otros 
menos (ninguno). Ello genera la tendencia que el valor que da al 
que le sobra el riñón sea menor que el que le da al que le falta. Las 
diferencias en los precios de reserva justamente permiten que la 
transacción los beneficie a ambos. Negar esa posibilidad reduce 
los incentivos para que existan riñones disponibles (p. 67).

sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona, y excepcionalmente de 
otra persona, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

La ablación de órganos para ser implantados en otras personas se rige por la legislación 
especial.

 (10) Art. 15 de la ley 24.193 y modificatorias: “Solo estará permitida la ablación de órga-
nos o materiales anatómicos en vida con fines de trasplante sobre una persona capaz 
mayor de dieciocho años, quien podrá autorizarla únicamente en caso de que el recep-
tor sea su pariente consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, o su cónyuge, o 
una persona que, sin ser cónyuge, conviva con el donante en relación de tipo conyugal 
no menos antigua de tres años, en forma inmediata, continua e ininterrumpida. Este 
lapso se reducirá a dos años si de dicha relación hubieran nacido hijos.”

 (11) Según los términos del ccyc, sería nulo de nulidad absoluta: 

Artículo 386.- criterio de distinción. Son de nulidad absoluta los actos que contravie-
nen el orden público, la moral o las buenas costumbres. Son de nulidad relativa los 
actos a los cuales la ley impone esta sanción sólo en protección del interés de ciertas 
personas.
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Y agrega: 

Incluso si la idea es fomentar la solidaridad, permitir la venta 
crea nuevos canales. Una persona con dinero que quiere ayudar 
a personas con necesidades para tener riñones para trasplante, 
puede comprarlos y donarlos, posibilidad que le está vedada 
hoy (Bullard, 2012, p. 67).

La restricción para contratar en estos casos puede justificarse con el argu-
mento que sostiene que la norma imperativa intenta evitar externalidades 
negativas. Cuando el derecho de los contratos permite un intercambio en-
tre dos individuos que puede ser considerado contrario a la moral, usos y 
costumbres imperantes en una sociedad, se afecta el bienestar de otros. En 
la medida en que esa afectación al bienestar de los demás individuos en la 
sociedad se considere relevante, se asumirá que constituye una externalidad 
negativa de relevancia tal que justifique su eliminación a través de la norma 
imperativa. 

Bullard denomina a esta clase de externalidades como “externalidades mo-
rales” y sostiene que pueden ser resueltas fomentando mayor tolerancia. Y 
critica esta clase de justificación de las normas que prohíben contratar en 
estos casos como un exceso de paternalismo. En este sentido, afirma: “entre 
las partes, prohibir la contratación es solo limitar lo que personas adultas y 
capaces pueden desear hacer. El negarle carácter contractual a estos inter-
cambios no es otra cosa que un exceso de paternalismo” (Bullard, 2012, p. 68).

En algunos casos de normas que disponen objetos prohibidos o ilícitos para 
contratar, suelen considerarse otras externalidades negativas más allá de la 
afectación a la moral media o a las costumbres sociales imperantes. Luego, 
aparecen argumentos adicionales a favor de la limitación a la libertad de con-
tratar. Por ejemplo, en el caso de la venta de drogas, se suele argumentar que 
las drogas generan violencia y se asocian a diversos delitos y la prohibición se 
justifica en la necesidad de evitar esa clase de externalidades negativas. Sin 
embargo, no es tan claro que la prohibición de contratar en este caso elimine 
tales externalidades. La prohibición de vender ciertas drogas genera merca-
dos negros que promueven niveles de violencia y los delitos muy altos, y no 
es sencillo determinar si el hecho de que sea ilícita su comercialización genera 
más o menos violencia que si se legalizara. 

El debate sobre los límites para contratar respecto de ciertos bienes involucra 
argumentos éticos y morales y, por lo tanto, resulta complejo. En lo que aquí 
interesa, cuanto más tolerante y pluralista respecto de las elecciones individua-
les sea una sociedad, menores restricciones a la libertad de contratar debería 
incluir el derecho de los contratos si se pone el énfasis en la eficiencia. Ello 
debería ser así pues todo límite a la libertad de contratar impedirá transferir a 
bienes desde quienes los valoran menos a quienes los valoran más, sin afectar 
de manera relevante a los demás. Sin embargo, la influencia de las normas mo-
rales y las costumbres sociales no debería ser subestimada cuando se analizan 
los costos de transacción implicados en la regulación de los contratos. 
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3.2. Las reglas de capacidad

Imaginemos ahora otro caso: 

Luisa tiene 16 años. Tiene un fuerte compromiso social y cola-
bora activamente con un comedor comunitario. Ha recibido un 
inmueble como herencia por la muerte de sus padres y quiere 
venderlo para donar el dinero a entidades benéficas. Paula, la 
madre de una de sus amigas, le ofrece comprarlo. Acuerdan el 
precio y concretan la compraventa del inmueble. 

¿Constituye este acuerdo un contrato eficaz? Según el ordenamiento jurídico 
argentino, una de las partes, Luisa (vendedora) sería incapaz por ser menor de 
edad. Luisa tiene capacidad para ser titular de derechos pero tiene limitada su 
capacidad de ejercicio de los derechos, en virtud de la edad. Existe una norma 
imperativa que determina que los menores de 18 años carecen de capacidad 
de ejercicio para disponer de sus bienes por sí, y deben hacerlo a través de 
sus representantes legales. (12)  

¿Es adecuada esta norma según un criterio de eficiencia? Cuando se afirma 
que fomentar la libertad de intercambiar promueve la eficiencia pues permite 
que los bienes pasen a los sujetos que más lo valoran, se asume que los 
individuos son racionales y tienen información perfecta: en consecuencia, 
conocen sus preferencias y todas las condiciones relevantes para tomar la 
decisión que los lleve a maximizar su utilidad. Estos serían los presupuestos 
ideales del mercado desde la teoría neoclásica. Así, desde el enfoque de 
la economía neoclásica, se suele afirmar que en estos casos no se puede 
asumir el presupuesto de racionalidad de los individuos. Luego, la norma 
imperativa subsanaría una de las condiciones para que el mercado funcione 
adecuadamente quitándole eficacia a los intercambios en los que no se puede 
asumir el supuesto de racionalidad. 

En los mercados reales los intercambios se producen entre individuos que 
poseen racionalidad limitada e información imperfecta. La nueva economía 
institucional es muy crítica de los supuestos de la economía neoclásica, es-
pecialmente del supuesto de irracionalidad ilimitada, (13)  y pone énfasis en 
esto. Luego, si la racionalidad es un supuesto ideal que asumen los modelos 
neoclásicos, ¿qué sentido tiene, entonces, hablar de la necesidad de corregir 
problemas de falta de racionalidad de los contratantes? ¿Tienen sentido esta 
clase de normas imperativas que limitan la capacidad de contratar si se parte 
de un supuesto de racionalidad limitada de los individuos?

Aun si se asume que la racionalidad de los individuos usualmente es limitada, 
una norma imperativa que limite la capacidad para contratar en ciertos casos 
puede ser eficiente. Por ejemplo, si asume que ciertos individuos, por su edad 
o por sus circunstancias personales carecerán de experiencia e información  

 (12) Arts. 24, inc. b, 25 y 26 ccyc. 

 (13) Entre otros, North (1993, p. 33).
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suficientes para intercambiar bienes en el mercado, lo que implicará que 
usualmente sean más vulnerables al momento de decidir, una norma que limi-
te su libertad para contratar parece adecuada. Exigir que intervenga el repre-
sentante legal en esta clase de contratos intenta proteger los intereses de los 
menores, por un lado, y evitar conductas oportunistas por parte de adultos 
que podrían aprovecharse de su falta de experiencia e información, por otro. 

Así, parece razonable que el sistema jurídico exija un umbral mínimo de ra-
cionalidad e información para asegurar la eficacia del contrato. En los casos 
en los que la ley determina que una persona es incapaz o tiene restringida la 
capacidad de ejercicio de sus derechos, se supone que esa persona no está 
en condiciones de tomar la mejor decisión de acuerdo a sus propios intereses. 
Esta clase de normas imperativas apuntan a proteger los intereses de la pro-
pia persona sobre quien recae la limitación de contratar. 

En este contexto, la norma que limite la capacidad de contratar será adecua-
da de acuerdo a un criterio de eficiencia sí y solo sí su contenido implica una 
solución razonable. Si el límite de la capacidad de contratar es a partir de los 
18 años, como es en la actualidad en el sistema jurídico argentino, parece ra-
zonable. En cambio, si la capacidad de contratar se adquiriera a los 38 años, 
esa norma claramente no sería adecuada en términos de eficiencia pues in-
crementaría sustancialmente los costos de transacción impidiendo contratar 
a la mayoría de los individuos en edad productiva. 

Por otra parte, nótese que a pesar de esta restricción en la capacidad de 
ejercicio, los menores de 18 años todos los días celebran contratos que son 
eficaces. Cuando van a un kiosco y compran una golosina y pagan en efectivo, 
cuando compran un boleto para viajar en transporte público urbano, cuan-
do compran una entrada para el cine. Se trata de contratos de escaso valor 
y de cumplimiento instantáneo, para los cuales no se requiere información 
compleja ni determinada experiencia en el mercado. Por tal motivo, en esas 
situaciones la restricción de la capacidad de ejercicio no tiene relevancia en 
los hechos. Pretender que dichos intercambios carezcan de eficacia implicaría 
costos de transacción demasiado elevados.

3.3. Los vicios de la voluntad

Supongamos que somos testigos de los tres casos de intercambios que se 
plantean a continuación: 

a) Juan es adicto al juego y ha dilapidado la fortuna que heredó 
de su padre en los casinos. El único bien que le queda es una 
pequeña casa, en la que vive con su madre enferma. Su madre 
necesita con urgencia un medicamento. Pedro es su vecino y es 
agente inmobiliario. Conoce la adicción de Juan y los problemas 
de salud de su madre. Juan le dice a Pedro que necesita dinero 
para comprar el medicamento de su madre y quiere vender su 
casa. Pedro le ofrece comprarla un precio que equivale al 20 por 
ciento del valor de mercado. Juan acepta y firman un contrato. 
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b) Pablo, que estudia arte y vive en Buenos Aires, un día decide 
ir a visitar a su tío abuelo, a quien hace muchos años que no ve, 
y vive y trabaja en el campo como empleado rural. Cuando llega 
a la casa de campo, su tío abuelo le muestra un cuadro de un re-
conocido y bien cotizado artista latinoamericano, que tiene muy 
bien guardado y le dice que se lo regaló el patrón como agrade-
cimiento personal por algunos favores que le habia hecho, y que 
le dijo que podía venderlo y hacer alguna inversión redituable 
con el dinero. Pablo le dice que en realidad no vale nada, que no 
es un artista reconocido y que, no obstante, le ofrece $500 para 
comprárselo argumentando que le será útil para sus estudios. 
El tío acepta, decepcionado, porque pensaba que se trataba de 
una obra valiosa.

c) Jorge es productor agropecuario. Arregló con un comprador 
de hacienda la venta de 50 vacas al precio de mercado. El com-
prador llega al campo, carga las vacas en el camión y cuando se 
está por retirar Jorge le reclama el pago. El comprador saca un 
arma, le apunta y le dice que no le va a pagar. Lo amenaza con 
volver con el arma si Jorge hace alguna denuncia.

En los tres casos se perfecciona un acuerdo y un intercambio de bienes. Sin 
embargo, cualquier estudiante que haya aprobado derecho de los contratos 
podría argumentar a favor de la ineficacia de estos contratos. Si el derecho de 
los contratos debe permitir que los bienes pasen a quienes más los valoran, y 
en el primer caso Juan valora más el dinero para comprar el medicamento que 
la casa, en el segundo el tío de Pablo valora más los $500 a tener el cuadro 
guardado, y en el tercero Jorge valora más su vida que las vacas, ¿por qué 
carecen de eficacia estos contratos? ¿Es eficiente que carezcan de eficacia?

Un abogado diría que los tres casos tienen en común que la voluntad de una 
de las partes está viciada o no es plenamente libre. Es decir, en cada caso, 
una de las partes no brinda un consentimiento válido. En el primero, Juan 
actúa por necesidad. En el segundo, el tío de Pablo actúa engañado. En el 
tercero, Jorge actúa bajo violencia e intimidación. No deciden libremente 
contratar. 

Según la economía neoclásica, no se darían las condiciones para que el mer-
cado funcione adecuadamente: ni Juan ni Jorge actúan racionalmente. Juan 
lo hace urgido por la necesidad de contar con el medicamento y Jorge con la 
necesidad de salvar su vida. El tío de Pablo, además, no cuenta con informa-
ción ni experiencia para decidir. En consecuencia, de acuerdo a un criterio de 
eficiencia, estos intercambios no deben ser eficaces. 

Según el enfoque neoinstitucionalista, también deben ser ineficaces estos 
contratos. Desde este enfoque, el derecho de los contratos debería desalentar 
las conductas oportunistas de una parte en perjuicio de otra (ya sea porque 
tiene información privilegiada, experiencia en el mercado, poder de mercado 
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o algún poder de hecho). Un diseño adecuado de las instituciones del dere-
cho de los contratos debería desalentar el engaño, la violencia y las conduc-
tas que consisten en aprovecharse de la necesidad, debilidad o inexperiencia 
de las partes. De esta manera, el derecho contractual puede minimizar los 
costos de transacción en el mercado. 

Diversos institutos jurídicos prevén la ineficacia de esta clase de contratos. 
Por ejemplo, la lesión subjetiva es un instituto que determina la ineficacia del 
contrato si una de las partes se aprovechó de una situación de debilidad, inex-
periencia o ligereza de la otra. (14)  Asimismo, el CCyC argentino prevé la inefi-
cacia del consentimiento cuando se otorgó con violencia o intimidación, (15)  
error (16)  o mediando dolo por parte de una de las partes. (17)  De esta manera, 
estas normas imperativas desalientan conductas oportunistas de una de las 
partes en perjuicio de la otra y contribuyen a la eficiencia. (18) 

 (14) La lesión está prevista en ccyc: 

Artículo 332.- Lesión. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídi-
cos cuando una de las partes explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia 
de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente despro-
porcionada y sin justificación.

Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable 
desproporción de las prestaciones.

Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe 
subsistir en el momento de la demanda.

El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, 
pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si este es 
ofrecido por el demandado al contestar la demanda. Solo el lesionado o sus herederos 
pueden ejercer la acción.

 (15) Artículo 276.- Fuerza e intimidación. La fuerza irresistible y las amenazas que gene-
ran el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar 
en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. La relevan-
cia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y 
las demás circunstancias del caso.

 (16)  Artículo 265.- Error de hecho. El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa 
la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error debe, además, 
ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad.

Artículo 266.- Error reconocible. El error es reconocible cuando el destinatario de la 
declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, 
tiempo y lugar.

 (17)  Artículo 271.- Acción y omisión dolosa. Acción dolosa es toda aserción de lo falso 
o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee 
para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción 
dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación.

Artículo 272.- Dolo esencial. El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es grave, 
es determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por 
ambas partes.

 (18) En este sentido, afirma Posner (1992): “The fundamental function of contract law is 
to deter people from behaving opportunistically toward they contracting parties, in order 
to encourage the optimal timing of economic activity and (the same point) obviate 
costly self protective measures” (p. 91).
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4. el cumplimiento y el incumplimiento eficientes

Es frecuente que se afirme que los contratos se hacen para cumplirse y que el 
sistema jurídico debe garantizar el cumplimiento. El AEDC asume que el incum-
plimiento en ciertas circunstancias puede ser eficiente, y estudia las condiciones 
bajo las cuales es preferible el incumplimiento al cumplimiento de acuerdo a un 
criterio de eficiencia. Asimismo, uno de los temas de estudio del AEDC es cuáles 
son los mejores remedios ante el incumplimiento del deudor. 

Usualmente los sistemas jurídicos de tradición del derecho continental con-
tienen una norma que permite al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, 
optar entre exigir el cumplimiento específico o resolver el contrato más los 
daños y perjuicios que correspondan en uno u otro caso. (19) 

En cambio, el principio general en los ordenamientos jurídicos del Common 
Law es que en caso de incumplimiento del deudor, este debe pagar los daños 
y perjuicios al acreedor. (20)  Es decir, el acreedor no tiene ninguna opción y 
es el deudor quien decide cumplir o resolver el contrato y resarcir los daños, 
que serán determinados por los tribunales. Esto es lo que se conoce como la 
teoría del incumplimiento eficiente (Posner, 1992, pp. 117-118; Polinsky, 1997, 
pp. 44-47; Cooter & Ulen, 1997, p. 306; Bullard, 2012, pp. 68-90). 

Existe un gran debate respecto de cuál de estas soluciones es más eficiente. 
Algunos critican la opción del acreedor de exigir el cumplimiento específico, 
precisamente, por considerar que se trata de una solución ineficiente (Posner, 
1992, pp. 117-118). Asumen que si las condiciones existentes al momento de 
celebrar el contrato cambiaron en la etapa de su ejecución, es el deudor quien 
se encuentra en mejores condiciones de valorar si resulta más conveniente 
cumplir lo pactado o incumplir y pagar los daños y perjuicios. 

Un ejemplo puede graficar más sencillamente esta idea. Supongamos que Si-
món tiene un inmueble que valora en $90 000 y que Luis le ofrece comprarlo a 
$100.000, pues proyecta poner un comercio en dicho inmueble y estima obte-
ner importantes ganancias. Simón acepta y perfeccionan el contrato, en el que 
acuerdan que el pago del precio se realizará en una fecha futura. Supongamos 
que antes del vencimiento del plazo, una ordenanza municipal determina que 
en la zona en la cual está situado el inmueble no pueden abrirse locales comer-
ciales. Luis, con la nueva ordenanza, no podrá abrir el comercio proyectado. Por 
lo tanto, pasa a valorar ahora el inmueble en $50.000. 

 (19)  En el caso del ccyc argentino, esta solución está prevista en los arts. 730 y 777.

 (20) Bullard (2012) explica que el principio general en el Common Law es indemnizar 
los daños a las expectativas que el incumplimiento del contrato ha generado; y que 
fue determinado en Robinson c. Harman (154 Eng. rep. 363, 365 Ex. 1848) en el que se 
señaló que “cuando una de las partes soporta una pérdida como consecuencia del rom-
pimiento de un contrato, ella debe, en el grado en que el dinero pueda hacerlo, ser colo-
cado en la misma posición, en la que se encontraría si se hubiese cumplido el contrato”. 
Asimismo, explica que la jurisprudencia lo ha aplicado reiteradamente, aunque cada vez 
más se han ampliado las excepciones a la regla, admitiendo la ejecución forzada de la 
obligación (nota 12, p. 69).
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Si se asume que un intercambio es eficiente cuando permite que los bienes o 
servicios sean asignados a quienes más los valoran, el cumplimiento forzado no 
parece una buena alternativa. Si Simón (acreedor) tiene la opción de exigir el 
cumplimiento forzado y lo hace, Luis deberá pagar $100.000 por un inmueble 
que valora $50.000 y del cual no podrá obtener las ganancias proyectadas. 
En otros términos, la opción del acreedor de exigir el cumplimiento forzado 
no permite que los bienes queden en manos de quien más los valora. 

Si, en cambio, Luis puede optar por resolver el contrato y pagar los daños 
y perjuicios, esta alternativa puede ser más eficiente. Si no existen costos 
de transacción y la indemnización de daños es exactamente equivalente a 
los sufridos por Simón, la solución más eficiente será resolver el contrato y 
pagar la indemnización (asumiendo que los daños sufridos por Simón serán 
inferiores a $100.000). Supongamos que la indemnización a pagar a Simón 
fuera de $10.000, Luis podrá utilizar los 90.000 restantes para invertir en otro 
inmueble, ubicado en una zona que le permita abrir un local comercial. 

Algo similar podría ocurrir si, antes de efectuar el pago, Luis encuentra otro in-
mueble, mejor ubicado y en mejores condiciones, y se lo ofrecen a un precio me-
nor (por ejemplo, $80.000). En ese caso, también a Luis le conviene incumplir el 
contrato con Simón y pagarle los $10.000 como indemnización; y hacer el nuevo 
contrato por $80.000, con lo que obtendrá un beneficio de $10.000 a su favor. 

En ese caso se dice que el incumplimiento es eficiente desde el punto de vista 
de Pareto porque la víctima recibió una compensación por los perjuicios su-
fridos que la dejó tan bien como si el contrato se hubiera cumplido (es decir, 
en una situación de indiferencia entre cumplimiento e incumplimiento); quien 
incumplió el contrato obtuvo una utilidad aun después de pagar esos perjui-
cios; y el tercero que terminó siendo el vendedor del bien o servicio también 
resultó beneficiado. Luego, se dice que el incumplimiento en este caso es 
socialmente deseable y eficiente. (21) 

Así, afirman Cooter y Ulen (1997): 

A veces es más eficiente el incumplimiento que el cumplimiento. 
El incumplimiento es más eficiente que el cumplimiento cuando 
los costos del cumplimiento superan a los beneficios cuando ocu-
rre una contingencia que vuelve a los recursos necesarios para 
el cumplimiento más valioso en un uso alternativo. Dos tipos de 
contingencias reordenan el valor de los recursos. Primero, una 
contingencia desafortunada aumenta el costo del incumplimiento. 
Por ejemplo, una huelga paralizante impone costos prohibitivos 

 (21) united States court of Appeals for the Seventh circuit, Patton v. Mid-Continent 
Sys. 841 F. 2d 752 (1988): Posner (1992) afirma en este caso que no todo incumplimien-
to deliberado es necesariamente sancionable o moralmente malo, toda vez que quien 
incumple puede simplemente haber descubierto que su cumplimiento es más valioso 
para un tercero. En tal caso, la eficiencia es promovida al permitírsele a esta parte rom-
per su promesa, siempre y cuando pague los daños causados.
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a la terminación oportuna de un proyecto de construcción. En 
consecuencia, los recursos necesarios para completar a tiempo 
la construcción pueden destinarse a un uso más valioso en otro 
proyecto de construcción que no se vea afectado por la huelga. 
Segundo, una contingencia afortunada vuelve al incumplimiento 
más rentable aún que el cumplimiento. Por ejemplo, el vendedor 
que prometa entregar un bien al comprador podría encontrar a 
un tercero que lo valúa más aún (p. 306).

Por su parte, Shavell (2006, pp. 831, 867) argumenta que si un contrato no 
regula una contingencia, entonces el deber de una parte, si se genera esa con-
tingencia, está determinado por lo que se hubiera estipulado en el contrato si 
esta hubiese sido explícitamente prevista.

Sin embargo, no siempre la regla que exige el cumplimiento forzado (específi-
co) implicará que el bien o servicio quede en poder de quien menos lo valore. 

A continuación se compara la alternativa del cumplimiento específico con la 
opción de resolución del contrato y pagar daños y perjuicios. Reformulemos 
mínimamente el ejemplo anterior. 

Supongamos ahora que es Simón quien ofrece vender un inmueble a Luis por 
$100.000, que el costo para Simón es de $90.000, y que Luis valora el inmue-
ble en $110.000. Supongamos, además, que antes de concretar la entrega 
del inmueble, Carlos ofrece comprar el inmueble a Simón por $118.000 y que 
Carlos valora el inmueble en $126.000. (22)  

El cuadro 3 muestra las diferencias en cuanto a la utilidad que pueden ob-
tener los individuos involucrados bajo las dos alternativas: el cumplimiento 
específico o el pago de daños y perjuicios –asumiendo la regla del Common 
Law del pago de daños de expectativa–. Si Simón decide incumplir el con-
trato con Luis y vender a Carlos, y la regla es el cumplimiento específico, 
Luis exigirá la entrega del inmueble. Simón deberá entregar el inmueble a 
Luis por $100.000 como lo prometió y la ganancia será para él de $10.000 
(porque la valora $90.000). Luego, presumiblemente Luis revende la casa a 
Carlos por $118.000, y la ganancia de Luis será la diferencia existente entre 
el precio de compra ($110.000) y el de venta ($118.000), es decir: $18.000. 
La ganancia de Carlos será igual a la diferencia existente entre el precio pa-
gado ($118.000) y el valor de la casa para él ($126.000), o sea: $8000. 

En cambio, si la regla imperante es la del pago de daños en expectativa y 
Simón incumple en entregar la casa a Luis, este reclamará la indemnización 
de manera tal de recibir una suma de dinero que lo deje en la misma situa-
ción en la que hubiera estado si el contrato se hubiera cumplido. Luego, 
Simón venderá el inmueble a Carlos por un precio de $118.000, cuando él 
la valora $90.000, por lo tanto obtendrá una ganancia de $28.000. Pero 
Simón deberá pagar $10.000 a Luis como indemnización para compensar el 

 (22) Este ejemplo es una reformulación del planteado por cooter & ulen (1997, p. 316).
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incumplimiento. Luego, la utilidad obtenida por Simón será de $18.000. Luis 
recibirá $10.000 y de esta manera obtendrá la misma utilidad que si el con-
trato se hubiera cumplido. Carlos pagará a Simón $118.000 por el inmueble 
que valora $126.000, y su utilidad será de $8000. 

Como se puede observar, el valor de los excedentes totales es el mismo 
($36.000, que surge de la suma de las utilidades de las partes), y ambas 
soluciones permiten alcanzar un resultado eficiente: en los dos casos el in-
mueble queda en manos de quién más lo valora (Carlos). La diferencia entre 
una y otra alternativa radica en cómo se distribuye el excedente. En el caso 
del cumplimiento específico, Luis obtiene una mayor utilidad, el excedente 
se distribuye a su favor. En el caso del pago de daños, es Simón quien se 
favorece con la distribución del excedente. En síntesis, la regla que permite 
al deudor resolver el contrato e indemnizar los daños favorece al deudor 
incumplidor (Simón) en la distribución del excedente, mientras que la regla 
del cumplimiento específico favorece al acreedor (Luis) en cuanto a la dis-
tribución del excedente (Cooter & Ulen, 1997, p. 312).

cuadro 3.

Cumplimiento específico

Simón Luis Carlos

costo 90.000 100.000 118.000

Valor 100.000 110.000 126.000

utilidad 10.000 18.000 8.000

Resolución e indemnización de daños

Simón Luis Carlos

costo 90.000 100.000 118.000

Valor 100.000 110.000 126.000

utilidad 18.000 10.000 8.000

Sin embargo, la teoría del incumplimiento eficiente de un contrato es obje-
to de varias críticas. Una de las principales críticas apunta a que una de las 
condiciones básicas para que el incumplimiento sea eficiente es que la in-
demnización de daños y perjuicios debe ser perfecta. Para que la indemniza-
ción sea plenamente compensatoria, la indemnización por daños que reciba 
el acreedor debe colocarlo en la misma situación en la que se encontraría 
si el contrato se hubiese cumplido (Bullard, 2012, p. 76-78). Si los tribunales 
subestiman o sobreestiman el monto de los daños, luego el resultado será in-
eficiente. Muchas veces, una estimación adecuada de los daños exige obtener 
información que implica un costo elevado para los tribunales. El costo de la 
información necesaria para una cuantificación adecuada de los daños puede 
ser prohibitivo. 
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Otra de las críticas, relacionada con el problema anterior, pone énfasis en el 
caso de los llamados “bienes únicos” (Bullard, 2012, p. 76). Cuando los bienes 
que se intercambian tienen un valor de mercado fácilmente accesible y son 
fungibles, la determinación de la indemnización por daños resulta relativa-
mente sencilla y, por otra parte, se puede lograr la satisfacción del acreedor 
por esta vía. En estos casos, adquirir información sobre la valoración de los 
bienes no es costoso y se puede acceder fácilmente a información confiable 
sobre la valoración que puede tener el acreedor sobre los bienes, así como 
también sobre bienes sustitutos. Pero en el caso de los llamados “bienes úni-
cos” el problema sería que no es sencillo encontrar un equivalente en el mer-
cado que satisfaga del mismo modo al acreedor y que resulta muy costoso 
para los tribunales adquirir información sobre las valoraciones subjetivas de 
los individuos particulares. 

Supongamos, como lo hace Bullard, que el deudor se obligó a entregar La 
Gioconda. Si el deudor incumple, para que la indemnización sea plenamente 
compensatoria, la indemnización por daños que reciba el acreedor debe co-
locarlo en la misma situación en la que se encontraría si el contrato se hubiese 
cumplido. Ello significa que la indemnización debe permitirle al acreedor ad-
quirir un bien en el mercado que resulte ser un sustituto adecuado del bien de 
cuya entrega el deudor se ha liberado resolviendo el contrato. En este caso, 
sería un sustituto de La Gioconda. Supongamos que el acreedor en cuestión 
entiende que El Guernica sería un sustituto de La Gioconda. Es decir, que para 
el acreedor sería indiferente entre tener La Gioconda o tener El Guernica. En 
ese caso, dice Bullard (2012):

... si el deudor se niega a entregar “La Gioconda” la compensa-
ción sería perfecta dándole la cantidad necesaria al acreedor 
para que vaya y compre “El Guernica” que se encuentra en venta 
en una galería. El gran problema es cómo saber si “El Guernica” 
es un adecuado sustituto para el acreedor. La Corte se encon-
traría con un gran problema para determinar valores que depen-
den de apreciaciones subjetivas de las partes involucradas. No 
podemos creer en la palabra del acreedor. Él, probablemente, 
tratará de exagerar buscando que el juez calcule daños en base 
a un sustituto más valioso. Tampoco podemos creerle al deudor. 
Él tratará de minimizar la indemnización señalando un sustituto 
menos valioso (pp. 81-82).

En definitiva, como explica Bullard, se trata de un problema de información 
y de la dificultad de los tribunales para acceder a información confiable so-
bre las valoraciones subjetivas de los individuos particulares involucrados. 
Cuando se habla del problema de los “bienes únicos” no necesariamente se 
trata de bienes absolutamente irrepetibles, sino que el problema de fondo se  
vincula a la información a la que pueden acceder los tribunales para cuantifi-
car adecuadamente los daños y así poner al acreedor en la misma situación 
a aquella en la que estaría si el contrato se hubiese cumplido (Bullard, 2012,  
p. 88; Kronman, 1978).
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Estos casos, precisamente, admiten una excepción a la regla del Common Law 
y permiten hacer lugar a la ejecución específica de la obligación. Para muchos 
autores, los costos que impiden a los tribunales valorar adecuadamente los 
daños determinarían que la ejecución forzada resulte más eficiente en estos 
casos (Ulen, 1984, p. 375; Farnsworth, 1979, pp. 247). Por el contrario, en casos 
de bienes fungibles, la regla del incumplimiento e indemnización por daños a 
opción del deudor sería la más eficiente.

Una tercera crítica a la regla del Common Law sostiene que la estructura 
legal y moral de las obligaciones contractuales requiere que las promesas 
contractuales sean efectivamente cumplidas. Así, se argumenta que un de-
recho contractual que permite a un agente obligarse a cumplir y, a la vez, a 
incumplir si paga un precio legal determinado, es incoherente con la teoría 
del contrato (Eisenberg, 2005, pp. 975, 1012-13; Friedmann, 1989; Brooks, 
2006, p. 568).

Otra crítica a la teoría del incumplimiento eficiente directamente niega sus 
ventajas en términos de eficiencia. Así, Markovitz & Schwartz (2010, paper 93) 
y Schwartz (1986, paper 1122) sostienen que darle al acreedor la opción de 
solicitar la ejecución forzada o la resolución del contrato e indemnización por 
daños es una solución superior. Es decir, la regla imperante en la mayoría de 
los países de tradición de derecho continental sería, desde este enfoque, en 
general más eficiente y, por eso, preferible a la regla del Common Law (funda-
da en la teoría del incumplimiento eficiente). 

Schwartz sostiene que en muchos casos la compensación por daños es sub-
compensatoria aun tratándose de bienes fungibles. Sin embargo, argumenta 
que si las indemnizaciones son efectivamente compensatorias, es el acree-
dor quien está en mejor posición que el deudor para decidir si prefiere la 
compensación o el cumplimiento específico. Pues si el deudor ha incumpli-
do sus obligaciones, generalmente será reacio a cumplir y para el acreedor 
puede ser muy costoso monitorear el cumplimiento y controlar que sea ade-
cuado. Luego, si se espera que la compensación sea adecuada y el tiempo 
que demoren los tribunales en fijarla es razonable, el acreedor optará por 
la indemnización de daños. El acreedor, en definitiva, se encontrará en me-
jor posición, en cuanto a la información que posee, respecto de cuál es la 
alternativa más adecuada. Si el acreedor demanda la ejecución forzada es 
porque sabe que, en ese caso, la indemnización por daños no es la mejor 
solución. 

Según su punto de vista, generalmente los acreedores cuentan con mejor in-
formación que los tribunales no solo respecto del carácter compensatorio de 
la indemnización en dinero sino también respecto de las dificultades y costos 
de la ejecución específica. Asimismo, es razonable suponer que los acreedo-
res posean mejor información que los tribunales respecto de los deudores, a 
quienes aunque sea mínimamente conocen en virtud de la relación contrac-
tual y, por lo tanto, pueden predecir mejor cuándo la ejecución específica 
inducirá a los deudores a cumplir sus obligaciones de manera satisfactoria. En 
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ese sentido, dejar la opción al acreedor, entiende Scharwtz, presenta ventajas 
que hacen preferible que se convierta en la regla general para la generalidad 
de los casos.

Una idea similar es defendida por Ulen, quien entiende que la solución más 
eficiente se alcanzará si el acreedor tiene la opción de la ejecución forzada. 
El argumento central de Ulen es que los costos de transacción que enfren-
tan las partes del contrato son menores, aún después de que una de ellas 
haya incumplido la obligación, que los que deben afrontar los tribunales 
para resolver un conflicto (Ulen, 1984, p. 344). A diferencia de Schwartz, 
Ulen no critica a los modelos que defienden la teoría del incumplimiento 
eficiente atacando su coherencia teórica; por el contrario, su crítica pone 
énfasis en los problemas de aplicación práctica que presentan (Bullard, 
2012, p. 90). Sostiene que dichos modelos ignoran la posibilidad que tienen 
las partes de renegociar después de la celebración del contrato y después 
de que una de ellas manifieste su intención de incumplir. Así, producido 
el incumplimiento, si los costos de transacción son bajos, la negociación 
privada entre las partes será posible. En esos casos, lo más adecuado de 
acuerdo a un criterio de eficiencia sería que los tribunales ordenen la ejecu-
ción específica de la obligación, pues de este modo generarían incentivos 
al incumplidor a negociar y, de este modo, intentar asignar el bien al uso 
más valioso. En cambio, si los costos de transacción son altos, se justificaría 
la regla de la resolución y pago de daños y, en esos casos, los tribunales 
deberán cuantificar los daños. 

No obstante, para Ulen no existe razón para pensar que los costos de transac-
ción entre el deudor incumplidor y su acreedor sean altos: 

Después de todo, ellos ya han establecido una relación antes 
del incumplimiento y las razones que contribuyen a que exis-
tan altos costos de transacción en otros contextos legales están 
completamente ausentes en este caso: las partes se han identi-
ficado mutuamente, han negociado términos que prevén varias 
contingencias incluyendo, probablemente, el incumplimiento; 
ellos han podido tener contactos después de la celebración del 
contrato y antes del cumplimiento de la prestación para aclarar 
detalles, informarse sobre los progresos existentes y otros te-
mas similares (Ulen, 1984, p. 369). 

En cambio, considera razonable suponer que generalmente los tribunales de-
berán afrontar una tarea muy costosa para cuantificar los daños: los costos de 
información sobre los términos relevantes del contrato, las condiciones de mer-
cado del bien o servicio involucrado, los sustitutos posibles, evaluar la prueba 
que cada una de las partes presenta sobre sus expectativas y su veracidad, 
entre otros (Ulen, 1984, p. 369). 

En este sentido, Bullard sostiene que la ejecución específica reduce la in-
certidumbre tanto respecto a la calidad de “único” del bien como sobre el 
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monto de los daños. Y, de esta manera, facilita la renegociación posterior al 
incumplimiento por esta vía facilitando llegar a la solución más eficiente. Así, 
explica Bullard (2012): 

Cuando optamos por la regla de ejecución específica facilitamos 
la previsibilidad de las posibilidades de éxito en un proceso judi-
cial. El acreedor y el deudor saben que, probada la existencia de 
la obligación y su incumplimiento, el acreedor tiene un 100% de 
posibilidades de ganar el juicio. Este análisis no es tan claro en el 
caso del cálculo de daños, donde existe incertidumbre de cómo 
resolverá la Corte por la falta de información con la que esta pue-
de contar y porque se trata de una decisión más compleja. Esto 
incrementará el número de juicios. De lo anterior se desprende 
que la ejecución específica, si bien puede ser más onerosa en un 
caso concreto para que la orden judicial sea cumplida, implica 
finalmente un ahorro porque generará menos juicios y con ello, 
menos costos de ejecución desde el punto de vista social (p. 89).

En definitiva, será el acreedor, quien teniendo en cuenta los costos de la eje-
cución forzada, puede elegir por la alternativa de resolver el contrato y pedir 
una indemnización. Al tomar esa decisión evaluará que riesgos y costos pre-
fiere asumir: si los propios de la ejecución forzada o los de ser subcompensa-
do. Por eso, concluye Bullard que:

 ... sin dejar de reconocer que en el caso concreto puede ser 
cierto que el pago de una indemnización por daños implica me-
nores costos de ejecución, cuando se analiza la situación en su 
conjunto, darle la opción al acreedor parece la mejor manera de 
minimizar los costos sociales. En otras palabras, hay más posi-
bilidades de que el acreedor discrimine entre casos en que es 
eficiente incumplir un contrato a que confiemos a las Cortes tal 
función (Bullard, 2012, p. 90). 
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A N Á L I S I S  E C O N Ó M I C O  D E L  D E R E C H O  
D E  S O C I E D A D E S

D I E g o  A .  J .  D u P r AT *

1. el análisis económico del derecho societario  
y de las sociedades de capital

El análisis económico de las sociedades, de las empresas y del régimen socie-
tario en general comenzó, en forma sistemática, a partir de la cuarta década 
del siglo pasado, con los estudios de Berle (1931) y Berle y Means de 1932 (1)  y 
de Coase, (2)  de 1937, sobre la naturaleza de la sociedad. (3) 

Sin duda, el análisis económico del derecho (AED) vino a enriquecer el estu-
dio del derecho societario al brindar herramientas para explicar, de manera 
más satisfactoria, muchos fenómenos y relaciones propios de las sociedades, 
sobre todo vinculados a los efectos de ciertas regulaciones corporativas y a 
la comprensión de la mejor y más eficiente estructura interna.

* Departamento de Derecho, universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina.

 (1) A los que debe sumarse la réplica de Dodd (1932, p. 1145).

 (2) coase, r. H. (1990). The Firm, the Market and the Law. chicago: The university of 
chicago Press (especialmente el cap. 2 que transcribe el artículo “The Nature of the 
Firm”, de 1937). Traducción en español de un extracto en Putterman, L. (Ed.). (1994). La 
Naturaleza Económica de la empresa. Madrid: Alianza Editorial, p. 93; también  publica-
do en Williamson, o. E. & Winter, S. g. (Edits.). (1993). The Nature of the Firm. Origins, 
Evolution, and Development. oxford: oxford university Press, p. 18.

 (3) Ver, también, Alchian & Demsetz (1972, p. 777); Jensen & Meckling (1976, p. 305); 
Klein, crawford & Alchian (1978, p. 297) –versión en español: Putterman (1994, p. 287)–; 
Williamson (1975); Williamson (1979, p. 233); Williamson (1985) –traducción al español: 
Williamson, o. E. (1989). Las instituciones económicas del capitalismo. México: Fondo de 
cultura Económica, Mexico–; Fama (1980, p. 288); Fama & Jensen (1983a, p. 301); Fama 
& Jensen (1983b, p. 327); Easterbrook & Fischel (1991), entre otros.

Análisis económico del derecho de sociedades

Diego A. J. Duprat
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La sociedad de capital constituye, básicamente, un entramado contractual 
que da origen a una organización que goza, por atribución legal, de una per-
sonalidad jurídica diferenciada a la de sus integrantes y de un patrimonio 
propio, destinada a la producción e intercambio de bienes y servicios Blair 
(1995, p. 17). (4)  No obsta a esta impronta contractual que la misma pueda ser 
constituida por acto unilateral o por contrato. (5) 

Pero el atributo de la personalidad jurídica solo va a poder ser utilizado, y 
opuesto a socios y terceros, siempre y cuando la sociedad funcione de acuer-
do a los fines estatutarios y legales; caso contrario la misma puede ser decla-
rada inoponible y hasta nula por fraudulenta.

Para que el análisis del derecho societario desde la perspectiva del AED 
sea fructífero, es menester tener en cuenta una gran división que presentan 
las sociedades de capital: sociedades abiertas o cotizadas, por un lado, y 
sociedades cerradas o no cotizadas, por el otro. Las primeras son aquellas 
que negocian sus acciones en un mercado secundario; mientras que las se-
gundas, no.

A su vez, las cotizadas pueden presentar un accionariado disperso (modelo 
de Estados Unidos y Gran Bretaña) o concentrado (al estilo europeo y latino-
americano).

Las realidades y necesidades de unas y otras son diversas. Y esta diferencia 
está centrada, básicamente, en la facilidad o dificultad de salida de sus so-
cios. La existencia de un mercado secundario de acciones permite una salida 
rápida, a un precio razonable y con menores costos de transacción; mientras 
que la ausencia de tal mercado expone a los socios minoritarios a específicas 
situaciones de abuso y opresión. 

Los temas actuales de los que se ocupan las normas de gobierno corporativo, 
diseñadas y testeadas, básicamente desde el AED, referidos a las sociedades 
abiertas, son: los problemas de agencia; el rol de los accionistas institucio-
nales; el alcance de la responsabilidad de los administradores, y, referidos a 
las sociedades cerradas: los problemas de salida, las normas de prevención y 
resolución de conflictos y las formas de prevención de abusos entre socios.

2. ¿Qué son las sociedades?

La sociedad (nos referimos especialmente a la sociedad anónima de carácter 
pluripersonal, pero ciertos desarrollos también son aplicables a la sociedad de 
responsabilidad limitada) admite varias definiciones según sea la perspectiva 
desde la cual se la analice.

 (4) En la obra Blair señala: “Las corporaciones son criaturas peculiares. Son estructuras 
legales a través de las cuales se conjugan las materias primas, el capital, el trabajo y el 
ingenio para producir y distribuir bienes y servicios”.

 (5) Ver desarrollos sobre la contractualidad en Duprat, D. A. (2015, p. 217).
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Al respecto, suele invocarse, a menudo, la parábola hindú de los ciegos (6)  a 
quienes les ponen delante un elefante y les piden que lo definan tocando solo 
una parte de su cuerpo. Así, el que se detiene en una de sus patas, sostiene que 
el elefante es una especie de árbol con un tronco muy rugoso; otro, que se de-
dica a analizar la cola, manifiesta que es una cuerda deshilachada; el más alto, 
que puede apoyarse en el cuerpo del elefante, afirma que es muy similar a una 
pared de barro secada al sol; el que examina la oreja se convence de que está 
frente a un ventilador de mano; el que le toca el colmillo no duda en afirmar que 
se trata de un tubo sólido y, finalmente, el que se enfocó en la trompa lo define 
como una especie de serpiente sin cabeza.

Es necesario ver la totalidad del fenómeno societario para comprender su 
funcionamiento y evaluar sus efectos; y esto es lo que aporta el AED.

La teoría económica, a partir de los trabajos de Ronald H. Coase, delinea a 
la sociedad –y a la empresa subyacente– desde la función económica que 
cumple en la organización de los procesos productivos (Posner, 1998, p. 371).

Así, se la ha conceptualizado como una red o nexo de contratos (nexus of 
contracts) por ser esta la definición que mejor explica su función económica 
en tanto nodo central donde confluyen una serie de contratos, explícitos e im-
plícitos, que permiten ser administrados en forma centralizada y dirigidos hacia 
un fin común.

Se trata de una ficción legal que engloba un conjunto de relaciones contrac-
tuales (Bainbridge, 2002, p. 26), aun la constituida por acto unilateral, tanto 
entre los insiders (accionistas, administradores, fiscalizadores, ejecutivos); 
como respecto a los outsiders (proveedores, clientes, trabajadores, etc.). (7)  

Esta definición de tipo contractual implica el análisis de los efectos de los cos-
tos de transacción y de los problemas de agencia. Los primeros son los que 
justifican que determinadas transacciones o procesos económicos se realicen 
en el marco de las sociedades y no en el mercado. Los segundos se refieren a 
ciertos costos específicos de las sociedades que se originan en la necesidad 
de monitoreo y control de los administradores y su línea gerencial (que son 
los que gestionan los fondos sociales) y en la adopción de mecanismos de 
alineación de los intereses de estos con los de la sociedad y con los de los 
socios (detentadores de la propiedad).

Lo cierto es que la sociedad es un recurso técnico jurídico que permite la con-
centración de capitales, por un lado, y la reducción de los costos de realizar 
múltiples contratos, por el otro, con el fin de desarrollar una actividad empre-
sarial lucrativa de la forma más eficiente posible. 

Sin perjuicio de la teoría que se adopte para definir a las sociedades, la doctrina 
opta por conceptualizarlas precisando sus características más importantes. 

 (6) Difundida en occidente en el siglo XIX por el poeta John godfrey Saxe.

 (7) coase (1990, p. 5) agrega que es una organización destinada a transformar inputs 
en outputs.
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Estas cualidades distintivas son: 

1) personalidad jurídica; 

2) responsabilidad limitada de los socios; 

3) transferibilidad de acciones; 

4) administración centralizada bajo una estructura colegiada (Monks & Mi-
now, 1996, p. 4 y ss.). Otros le agregan la propiedad compartida por los 
aportantes del capital (Kraakman et al, 2009, p. 5). Y otros le suman la 
duración indefinida y su creación formal, y sustituyen la administración 
centralizada por otro dato más específico y distintivo, cual es la separación 
entre propiedad y control (Bainbridge, 2002, p. 8).

Para nosotros, los atributos esenciales de las sociedades anónimas (aunque 
no todos sean exclusivos de ellas) son: 

1) personalidad jurídica; 

2) estructura orgánica;

3) capital dividido en acciones, transferibilidad de acciones y régimen parti-
cular de los derechos de propiedad; y

4) responsabilidad limitada de sus socios. Estos atributos se complementan 
con tres elementos adicionales más: 

5) normas para la toma de decisiones: principio mayoritario vs. regla de la 
unanimidad; 

6) protección de los derechos mínimos e inderogables de los socios; y

7) fijación de un núcleo normativo inderogable que señala los deberes y res-
ponsabilidades de los integrantes del fenómeno societario.

Estas características, que veremos con detalle en el punto 6, son las que van a 
delinear a la sociedad de capital y que constituyen la clave de su éxito. 

3. ¿Por qué existen las sociedades?

La teoría económica asume que los seres humanos aumentan su producti-
vidad especializando sus actividades. Pero la especialización y consecuente 
aumento de la productividad no tendría sentido si no existiera la posibilidad 
de intercambio de la producción y de los servicios, lo que genera costos (cos-
tos de búsqueda, de coordinación, de contratación, de renegociación, de 
cumplimiento, etc.). (8) 

A efectos de minimizar estos costos, el empresario puede sustituir los me-
canismos de contratación en el mercado por mecanismos de contratación 
interna, a través de las empresas (Butler, 1993, p. 22), que son, básicamente, 
las dos formas de organizar la actividad económica. 

 (8) Arruñada (1998): “En conclusión, el carácter costoso del intercambio se deriva en 
gran parte de que en él intervienen personas con intereses propios” (p. 121).
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La primera, a través de la celebración de contratos particulares en el mer-
cado, ya sea para lograr la provisión de componentes y materiales diversos; 
para que diseñen el producto; para que elaboren sus piezas; para que lo 
ensamblen; para que lo envasen y diseñen el packaging; para que hagan el 
marketing; para que lo vendan; para que lo distribuyan; para que presten el 
servicio posventa; solo por mencionar algunos. Para esto, el empresario debe 
informarse; encontrar a las personas adecuadas; discutir las condiciones con-
tractuales (precio, forma de pago, plazo de entrega, calidad, cantidad, condi-
ciones, crédito, garantías, etc.); coordinar intereses disímiles y hasta muchas 
veces contradictorios; celebrar los contratos que obliguen a la contraparte 
a cumplir la tarea encomendada; renegociar los contratos a su vencimiento; 
asumir el costo de los incumplimientos, etc. 

La otra forma de organizar la actividad mercantil es a través de la empresa, 
cuyos administradores –utilizando fondos aportados por los socios o terce-
ros– organizan el proceso de producción (en todas o en algunas de sus fases) 
en forma jerárquica y burocrática, contratando a distintas personas, en el ca-
rácter de empleados y bajo su dirección, pagándole un salario que ya no retri-
buirá un servicio u obra determinados, sino el derecho a dirigir su desempeño. 

Cada forma tiene sus costos específicos. 

Los de la primera son evidentes: costos de búsqueda y selección, de nego-
ciación, de contratación, de ejecución y los vinculados a incumplimientos y 
renegociaciones.

Los costos de la segunda no son tan evidentes y consisten en la implementa-
ción de sistemas eficientes de incentivos, de información y de comunicación. Al 
no recibir el empleado una retribución directamente vinculada a la calidad del 
servicio u obra que realiza, tendrá menos incentivos para minimizar sus costos 
y actuar eficientemente. En las decisiones de asignación de recursos que se 
realizan en el mercado mediante transacciones entre individuos, los decisores 
son titulares del derecho de propiedad y, por tanto, acusan directamente las 
consecuencias positivas o negativas de sus decisiones. Están, por ello, incenti-
vados para tomar buenas decisiones, de manera de maximizar su valor.

En la empresa estos costos suelen mantenerse ocultos para el empresario 
porque los empleados no compiten por los diversos recursos que usan en la 
producción. Es información que generalmente se pierde en los precios y que 
se podría llegar a visualizar a través de la competencia. 

Existen, también, costos vinculados a la comunicación dentro de una cadena 
de mandos, y costos vinculados a la relación de agencia. Los primeros son los 
costos necesarios para lograr que las órdenes se entiendan y se cumplan, y 
los segundos son aquellos en los que debe incurrir el principal (accionistas) 
para lograr que el agente (administradores) gestione la empresa en su interés. 

En síntesis, las actividades comerciales se canalizan a través de las empresas 
cuando realizar intercambios mediante ellas permite obtener menores costos 
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que los que se podría conseguir a través de transacciones en el mercado. 
La empresa –y su estructura jurídica: la sociedad– son instrumentos para or-
ganizar tales intercambios y coordinar armónicamente intereses distintos y 
hasta opuestos, con el fin de lograr la mayor especialización y eficiencia en 
la producción de bienes y prestación de servicios, en un contexto inestable y 
complejo. (9) 

Por supuesto que esto se vincula, estrechamente, con los fines y aptitudes de 
las sociedades de capital que se verán a continuación. 

4. ¿Para qué sirven las sociedades?

Tomando en cuenta la historia de los últimos 200 años no cabe duda de que 
la sociedad anónima fue uno de los grandes inventos que más contribuyó al 
crecimiento y desarrollo económico. Nicholas Murray Butler, ganador del pre-
mio Nobel de la Paz en 1931, afirmó que las corporaciones fueron “el mayor 
descubrimiento de los tiempos modernos, más valioso que el del vapor y el 
de la electricidad” (citado por Ripert, 1950, p. 52).

4.1. Fines

Básicamente, la sociedad anónima pluripersonal tiene dos objetivos centrales 
que, en definitiva, apuntan en una misma dirección:

1) la posibilidad de permitir la concentración de capitales, (10)  y

2) el de constituirse en una herramienta que permita la gestión eficiente de 
dicho patrimonio y de la empresa, donde confluyen diversos intereses.

4.1.1. Facilitadora de la concentración de capitales

La estructura societaria, especialmente la de la sociedad anónima, está dise-
ñada para la concentración de capitales. (11)  Desde sus inicios en el siglo XVI, 
con la creación de las compañías destinadas a colonizar y aprovechar econó-
micamente los recursos de oriente y del “nuevo mundo”, (12)  y su perfecciona-
miento en el siglo XIX, con el advenimiento de la era industrial, la estructura 
de las sociedades de capital ha servido para concentrar capitales, a cambio 
de una participación societaria representada en títulos negociables y de fácil 
circulación y la garantía de una responsabilidad limitada al aporte. 

 (9)  coase (1990): “Las empresas nacen y se justifican por ser la manera menos costosa 
de organizar ciertas actividades” (p. 18).

 (10) En las sociedades unipersonales (SAu o SAS) se sustituye la finalidad de concen-
tración de capitales por la de separación del patrimonio del socio único y su limitación 
de responsabilidad.

 (11) Henry Ford decía: “un gran negocio es realmente demasiado grande para ser huma-
no” (citado por Monks & Minow, 1996, p. 2).

 (12) Ver al respecto el interesante desarrollo de las “Chartered companies” en Micklethwait 
& Wooldridge (2005, pp. 17-36).
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La sociedad anónima se fue perfeccionando con el avance de los años, pero 
siempre se presentó, en palabras de Ascarelli (1951), como el “medio para la 
movilización de los ahorros de grandes grupos de población y para la consi-
guiente difusión de la inversión” (p. 11)

No se ha concebido, hasta ahora, otro mecanismo de acumulación de capita-
les que brinde tan eficiente sistema de gestión como el que ofrece la estruc-
tura de la sociedad anónima y que permita el financiamiento genuino de las 
empresas (Kübler, 2001, p. 273).

Esta ventaja de las sociedades de capital en la captación del ahorro público viene 
de la mano de la responsabilidad limitada de los accionistas y de la libre trans-
misibilidad de las acciones mediante su intercambio en un mercado secundario. 

4.1.2. Herramienta de gestión eficiente de la empresa

El otro objetivo de la sociedad anónima es brindar la estructura jurídica que 
permita la organización y gestión de la empresa: o sea de los recursos apor-
tados por los accionistas para integrarlos a una actividad empresarial lucra-
tiva. La empresa implica la organización de diferentes recursos para obtener 
un fin específico, vinculado a la prestación de un servicio o la producción de 
ciertos bienes. Si bien el lucro no es un elemento de la sociedad anónima, sí 
constituye un presupuesto de la empresa, sin perjuicio de que las ganancias 
de la actividad estén destinadas a distribuirse entre socios, sea en el corto, 
mediano o largo plazo, o a reinvertirse en proyectos corporativos. (13) 

Es a través de la estructura societaria que se facilita el desarrollo y fun-
cionamiento de la actividad empresarial, al servir de vehículo de finan-
ciamiento y al permitir la centralización y especialización de la administración, 
brindar mecanismos para la toma de decisiones y solución de los conflictos, 
garantizar los derechos esenciales de sus integrantes y abaratar los costos de 
contratación y de organización, por sobre los que pueda ofrecer el mercado.

Téngase en cuenta que el manejo de ingentes cantidades de recursos (ca-
pital, personas y bienes) solo era patrimonio de los ejércitos, como nos lo 
recuerda Alfaro Águila Real (2016, p. 9). Pero en ese caso los fondos eran 
aportados por una sola persona: el Estado; y sin necesidad de acreditar una 
ganancia, al menos directamente económica. 

En el caso de las sociedades de capital, el dinero es aportado por muchos accio-
nistas, razón por la cual la primer fase de la estructura societaria radica en el cam-
bio en la propiedad y gestión colectiva de los recursos individuales aportados 
por cada inversionista y la sustitución de sus derechos de propiedad individuales 
por ciertos derechos y obligaciones emergentes de su calidad de accionista. 

 (13) La sociedad, según el art. 1° LgS, requiere como uno de sus requisitos esenciales 
que los socios destinen sus aportes al desarrollo de una actividad empresarial. El estado 
actual del derecho de sociedades no toma en cuenta el lucro como elemento causal del 
contrato social al poner énfasis en el elemento estructural (Paz-Ares, Bercovitz, Díez-
Picazo & Salvador coderch, 1991, p. 1302). 



102 | Ediciones SAIJ < Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

Diego A. J. Duprat 

4.2. Contrapesos

Estos objetivos (concentración de capitales y su gestión, organización y admi-
nistración) deben necesariamente contrapesarse con la protección de ciertos 
derechos e intereses de las personas que intervienen en estos fenómenos aso-
ciativos o que de alguna manera puedan verse afectados por su actividad; lo que 
se logra con la imposición de un régimen de responsabilidad de las personas 
que utilizan, se aprovechan, gestionan y supervisan dichos emprendimientos; 
como con la predeterminación de cuestiones vinculadas a la empresa en sí (fi-
nanciamiento, tomas de decisiones, resolución de conflictos, etc.).

Así, la base axiológica del régimen societario está conformada por tres aspec-
tos esenciales: 1) la protección de los derechos de los socios; 2) la protección 
de los intereses de los terceros y de la seguridad del tráfico; 3) la permanencia, 
funcionalidad y eficiencia de la organización empresarial (Duprat, 2014, p. 12).

5. ¿Para qué sirve el derecho societario?

El régimen de sociedades constituye un “modelo teórico” (Barberis, 1997, 
pp. 26-52) en tanto representación simplificada y sistematizada de un objeto 
(o campo de estudio), que es funcional a ciertos fines y goza de una vocación 
de homogeneidad (Teubner, 1987, p. 5).

Easterbrook y Fischel (1991) se preguntan por qué si la sociedad es un con-
trato se justifica la intervención legislativa. ¿Por qué no se deja a las partes en 
libertad de pactar lo que ellas quieran y de autorregularse? 

Dos respuestas a este interrogante. Una, que el sistema societario, en tanto 
sistema complejo (14)  y de trama abierta, está regido no por las leyes del equi-
librio, sino por las del desequilibrio; y es justamente este desequilibrio (cau-
sado precisamente por permitir en forma permanente el libre juego de varios 
y distintos intereses, tanto internos como externos) el que impone, al menos, 
un mínimo de regulación (en distinta medida según sea la sociedad de que se 
trate) para lograr una situación de dinamismo y progreso estabilizado.

La otra, porque el derecho de sociedades necesariamente debe imponer una 
nueva estructura de asignación de los derechos de propiedad de los accionis-
tas/inversores. Como se analizará más adelante, los tradicionales derechos de 

 (14) “¿Qué es la complejidad? A primera vista, es un fenómeno cuantitativo, una canti-
dad extrema de interacciones e interferencias entre un número muy grandes de unida-
des” (Morin, 1994, p. 59). 

Pero la complejidad no comprende solamente elevadas cantidades de unidades e inte-
racciones, sino que también se refiere a incertidumbres, indeterminaciones, fenómenos 
aleatorios. 

“Estamos frente a sistemas extremadamente complejos en los que la parte está en el 
todo y el todo está en la parte. Esto es válido para la empresa que tiene sus reglas 
de funcionamiento y, en cuyo interior, juegan las leyes de la sociedad en su totalidad” 
(Morin, 1994, p. 125).
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propiedad de las personas que aportan fondos a una sociedad mutan a un ple-
xo complejo de derechos y obligaciones, que es lo que se denomina el “estatus 
del accionista”. 

Esto implica un nuevo régimen de titularización y ejercicio de los derechos de 
propiedad de los accionistas, (15)  y es por ello que se impone una clara asigna-
ción de los nuevos derechos y obligaciones a los que integran y conforman el 
fenómeno societario.

El derecho de sociedades debe garantizar a los que aportan su propiedad 
individual sobre ciertos activos (accionistas) el manejo común de los mismos, 
para destinarlos a una actividad empresarial (producción e intercambio de 
bienes y servicios) y una participación en los beneficios de la sociedad. (16)  Y, 
a la par, proteger los intereses de las personas que de alguna manera puedan 
ver afectados sus intereses por la actividad de la sociedad (accionistas mi-
noritarios, proveedores, trabajadores, etc.) y que no están en condiciones de 
minimizar dichos riesgos o neutralizar sus efectos dañosos. 

Debe, además, minimizar los conflictos entre los distintos “componentes” de 
la sociedad, protegiendo los derechos de todos –insiders y outsiders legi-
timados, aunque en distinta medida–; y garantizar un eficiente régimen de 
toma de decisiones, de control, de representación y de responsabilidad que 
permita la mejor gestión de la sociedad y la minimización de las consecuen-
cias dañosas. 

La ley de sociedades, bajo estas premisas, tiene como fin regular la estructura 
jurídica de la empresa, brindando un conjunto de normas que organizan el 
funcionamiento de las sociedades, como así también a través de la imposición 
de un régimen de responsabilidad frente a quienes son partes del fenómeno 
societario, como frente a terceros (Roe, 2002, p. 28).

Además unifica y homogeneíza el régimen de las sociedades, lo que le otorga 
a estas un valor agregado, a la par que facilita su uso y brinda seguridad ju-
rídica al proteger los derechos esenciales de los accionistas y de los terceros 
contratantes y, así, atender el interés general que consagra los principios de 
seguridad, transparencia y eficiencia.

De esta manera, el derecho de sociedades es entendido como un conjunto 
de “cláusulas contractuales”, algunas impuestas en forma imperativa y otras 
supletoria, que el legislador proporciona a las partes con la convicción de que 
ellas habrían sido pactadas por estas, si los costos de hacerlo hubieran sido lo 
suficientemente bajos (Alfaro Águila-Real, 2005, p. 3).

 (15)  Alfaro Águila-real (2016) aclara: “Forma alternativa de organizar la titularidad co-
lectiva – residual” (p. 8).

 (16) Hay quienes van más allá (Armour, Hansmann & Kraakman, 2009) y le imponen a 
la ley societaria que atienda a los intereses de todos aquellos que puedan ser afectados 
por la actividad societaria. Ver un análisis crítico en: Duprat (2009, p. 1).
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Por supuesto que las soluciones legales serán diferentes según se trate de la 
regulación de las sociedades abiertas o de sociedades con un gran número 
de accionistas donde se verifique una separación entre propiedad y gestión, 
o de los subtipos cerrados; imponiéndose un plexo normativo detallado e 
imperativo en las primeras, donde se restringirá el principio de la autonomía 
de la libertad de las partes en aras de la seguridad jurídica de accionistas, 
administradores, terceros y de la comunidad en general y, con ello, del tráfico 
mercantil; y de carácter supletorio o subsidiario en los segundos, priorizándo-
se el derecho de las partes a autorregularse.

Uno de los debates actuales del derecho societario se refiere al alcance del 
principio de la autonomía contractual en el diseño estatutario de las socieda-
des por acciones; (17)  polémica que si bien se remonta a fines de la década del 
80 y principios de los 90 (Duprat, 2013, p. 1) (18)  en Estados Unidos, aún hoy 
constituye una cuestión de gran actualidad, incluso en nuestro país, y que divi-
de a la doctrina en dos grandes grupos: por un lado los comunitaristas (Brud-
ney, 1985; Clark, 1989; Coffee, 1989; DeMott, 1996; Eisemberg, 1989; Gordon, 
1989; entre otros) (19)  que se inclinan por un mayor número de normas imperati-
vas regulatorias del fenómeno societario; y, por el otro, los contractualistas, (20)  
que prefieren un plexo normativo mayoritariamente supletorio.

Los comunitaristas creen que las regulaciones gubernamentales asignan los 
recursos en forma más justa y eficiente; mientras que los contractualistas pre-
fieren las decisiones democráticas sobre las burocráticas, entienden que son 
los fundadores quienes están en mejores condiciones de adoptar sus propias 
regulaciones y los que se beneficiarán de su eficiencia o perjudicarán de su 
ineficiencia y, además, confían en el mercado como el mejor indicador y co-
rrector de una regulación deficiente (Bainbridge, 1997).

En definitiva, se trata de un debate sobre el grado de regulación, sea impera-
tiva o supletoria, que entendemos apropiada –en términos de eficiencia– para 
un sistema societario determinado, distinguiendo si se trata de sociedades 
cotizadas o no cotizadas.

 (17)  Bebchuk (1989): “En el derecho de las sociedades de capital, la cuestión sobre los 
límites de la libertad contractual es una de las importantes en términos teóricos como 
prácticos”.

 (18) Además, ver, entre otros: Bebchuk (1989; 1989; 1988); Bratton (1989); Bratton (1989; 
1992); Butler (1989); DeBow (1993); Easterbrook & Fischel (1989); ribstein (1993); Millon 
(1993).

 (19)  Bebchuk (1988; 1989a; 1989b) admite que ciertas reglas deben ser impuestas im-
perativamente, limitando la libertad de las partes. Dentro de esta posición ha comen-
zado a destacarse la corriente denominada “progresiva” (progressive corporate law) 
cuyos argumentos centrales se encuentran reunidos en Mitchell (1995) –donde escriben 
David Millon, Lynne Dallas, gregory Mark, Theresa gabaldon, William Bratton, Lawrence 
Mitchell, Marleen o´connor y Eric orts–. También merece destacarse la teoría del “cons-
titucionalismo corporativo” (corporate constitucionalism), planteada por Mccall (2010); 
greenwood (2005); y Bottomley (1997).

 (20) En esta posición se encuentran Butler (1989, p. 99); carlton & Fischel (1983); Eas-
terbrook & Fischel (1983); Fischel (1982); Posner (1986), entre otros.
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5.1. Corporate Governance. Contrato incompleto y de larga duración 

En un mundo ideal, los contratos deberían asignar explícitamente los dere-
chos y obligaciones entre las partes teniendo en cuenta todas las contingen-
cias posibles que puedan surgir durante su vigencia (Korobkin, 1998).

Esto es más o menos posible en los contratos de cambio, pero práctica-
mente imposible en los contratos de larga duración, y menos aún en los de 
carácter asociativo. 

Cuando se pretende establecer una relación contractual de largo aliento, con 
múltiples actores que ostentan distintos intereses y que pretenden entrar y salir 
del sistema libremente, en un contexto con un alto nivel de incertidumbre, con 
transacciones recurrentes y con la presencia de activos específicos, la solu-
ción más eficiente será la integración de tipo vertical (Williamson, 1985; Klein, 
Crawford & Alchian, 1978, p. 293), bajo la forma societaria.

Pero esta integración a través de la figura societaria solo podrá funcionar si 
está dotada de una estructura contractual particular. El contrato de sociedad 
es un contrato de organización que no puede prever todas las contingencias 
futuras, y si hipotéticamente pudiera, sería altamente costoso e ineficiente, ya 
que difícilmente las soluciones que demos ex ante, frente a circunstancias no 
acaecidas ni previstas, sean las más apropiadas llegado el caso.

Por ello se afirma que el contrato social es el contrato incompleto por exce-
lencia (Ayres & Gertner, 1992). Y por ello se justifica la existencia de un régi-
men normativo regulatorio de las sociedades. 

Esta ausencia necesaria de previsión contractual tiene como resultado la exis-
tencia de incentivos contradictorios entre los integrantes de la sociedad, ya 
sea a título de accionistas, administradores, etc. Y, a su vez, genera tensiones 
que pueden propiciar conductas oportunistas por parte de los agentes involu-
crados a fin de apropiarse del mayor valor posible generado por el negocio o 
empresa común. Esto se verifica respecto de los administradores en perjuicio 
de los accionistas (generalmente en sociedades abiertas) y con relación a los 
accionistas mayoritarios frente a los minoritarios (en las sociedades cerradas).

En lugar de intentar brindar un compendio de todas las conductas esperables 
por parte de todos los que integran una sociedad, pecando de una excesiva 
casuística, en un contexto incierto, imprevisible y extremadamente comple-
jo, el derecho de sociedades opta por establecer una estructura interna con 
órganos a los que les asigna determinadas competencias fijando, además, 
la forma de funcionamiento de estos y los procedimientos para la toma de 
decisiones; determinando los derechos y deberes de administradores, fisca-
lizadores y accionistas; estableciendo la forma de manifestación de voluntad 
del ente, su imputación y régimen de responsabilidad. (21) 

 (21) Alfaro Águila-real (2005): “... así concebido, el contrato de sociedad aparece como 
la respuesta a la necesidad de un mecanismo flexible de regulación que permita la adap-
tación de la relación contractual entre los socios a un entorno cambiante adoptando las 



106 | Ediciones SAIJ < Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

Diego A. J. Duprat 

Al posponer la toma de decisión para el momento en que la misma sea ne-
cesaria o conveniente, por parte del órgano competente y de acuerdo a los 
procedimientos legales, se evitan los costos ex ante de prever y pactar sobre 
dichas situaciones futuras, pero aumentan, obviamente, los costos de nego-
ciación y toma de decisión ex post. 

Esta incompletitud de origen es lo que impone la existencia de las normas 
sobre corporate governance, o sea acuerdos institucionales diseñados para 
asignar el poder entre los agentes. En un mundo donde los agentes estuvieran 
en condiciones de redactar contratos en forma completa, previendo todas las 
situaciones posibles, no habría lugar para el governance desde que la toma de 
todas las decisiones sociales y la asignación de todas las cuasi rentas serían 
determinadas ex ante, (22)  y en forma definitiva. 

Pero cuando el “rellenado” de las normas contractuales se pospone hacia 
el futuro, es imprescindible tener reglas y procedimientos para la toma de 
decisión y para conciliar los intereses en juego; como también principios que 
lo integren y complementen a lo largo de su vigencia, como las nociones del 
interés social, de los deberes fiduciarios de los administradores, de las expec-
tativas razonables de los socios, de los deberes de lealtad que se deben los 
socios entre sí, de los principios de buena fe, de confianza y de conservación 
de la empresa. 

6. Atributos de las sociedades de capital

Hemos precisado (en el punto 2) que, para nosotros, los atributos esenciales 
(aunque no todos sean exclusivos) que definen a las sociedades de capital son: 

1) personalidad jurídica; 

2) estructura orgánica; 

3) representación del capital social en acciones, transferibilidad de acciones 
y régimen particular de los derechos de propiedad; y 

4) responsabilidad limitada de sus socios. Estos atributos se complementan 
con tres elementos adicionales que definen el perfil regulatorio de las so-
ciedades de capital: 

5) normas para la toma de decisiones: principio mayoritario vs. regla de la 
unanimidad; 

6) protección de los derechos mínimos e inderogables de los socios; y 

7) fijación de un núcleo normativo inderogable que señala los deberes y res-
ponsabilidades de los integrantes del fenómeno societario.

decisiones conforme se vayan haciendo necesarias, a través de los acuerdos sociales 
correspondientes y de la actuación de los órganos, bien puede calificarse al contrato de 
sociedad como un mecanismo de recontratación entre las partes” (p. 4).

 (22) Sobre contratos incompletos, ver trabajos de oliver Williamson (Premio Nobel de 
Economía 2009), Bengt Holmström y oliver Hart (ambos Premios Nobel de Economía 
2016). 
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6.1. Atributos esenciales

Veremos con un grado de mayor detalle los atributos considerados esenciales.

6.1.1. Personalidad jurídica y particular extensión 
del derecho de propiedad de los accionistas

La ley de sociedades reconoce personalidad jurídica a las sociedades desde 
su constitución. (23) 

Esto significa que, mediante un acto jurídico, sea unilateral, bilateral o plurila-
teral (según la regulación positiva de que se trate), es posible crear un sujeto 
de derecho (centro de imputación de derechos y obligaciones) que se dife-
renciará de las personas que lo integran. 

La atribución de la personalidad jurídica a un ente –sea este uni o pluriperso-
nal– es una cuestión normativa que no tiene ningún tipo de vinculación lógica 
con la exigencia de un sustrato subjetivo plural, que solo venía exigido dog-
máticamente por vía de la tradición y origen histórico. (24) 

Una cosa es el derecho a asociarse y otra el reconocimiento de la personali-
dad jurídica. (25) 

De todas maneras, el reconocimiento de la personalidad jurídica a la socie-
dad lleva a distinguirla de la personalidad de cada uno de sus miembros 
y la hace acreedora de todos los atributos y efectos propios de tal perso-
nalidad, especialmente la de tener un patrimonio propio distinto al de sus 
integrantes.

Así, la sociedad se nos presenta como una realidad compuesta con elementos 
tangibles (socios, empleados, capital, bienes, nombre, organización, etc.) y 
que es reconocida por el ordenamiento legal como una persona de carácter 
jurídico, con el alcance y efectos que él dispone. 

Si bien puede considerarse que el reconocimiento de la personalidad jurídica 
es un concepto incompatible con la noción de la sociedad como un “nexo de 
contratos”, esto no es así ya que aun cuando el ordenamiento reconociera 
la creación de una persona distinta a la de sus integrantes, en el seno de la 

 (23) Art. 1º LgS.- Igual solución para el resto de las personas jurídicas privadas (art. 142 ccyc).

 (24) Históricamente, las personas jurídicas nacieron como agrupaciones de dos o más 
personas que se vinculaban entre sí para llevar adelante un fin común y que, con el 
tiempo, el derecho positivo les reconoció personalidad jurídica. La reunión de varias 
personas físicas fue el presupuesto genético de las personas jurídicas. En la medida en 
que a los entes colectivos se les reconoció una personalidad jurídica diferenciada y se 
les otorgó autonomía patrimonial, fue debilitándose la matriz contractual, perdiendo 
fuerza, en consecuencia, la exigencia de una pluralidad de socios.

 (25) Así lo había señalado Vélez Sarsfield en la nota al art. 46 del código civil, al dife-
renciar entre el derecho de asociación y el derecho a la personalidad jurídica. Dice otae-
gui (1968): “Si consideramos al sujeto de derecho y a su personalidad jurídica como a un 
recurso técnico no hay por qué mantener eternamente y en todos los casos el sustrato 
de la actuación de varios individuos” (p. 290).
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misma igualmente se verificarían numerosas relaciones contractuales (Hans-
mann, 2000, p. 18). A efectos de compatibilizar ambos aspectos, la doctrina 
moderna ha optado por la expresión nexus for contract en lugar de nexus of 
contract (Kraakman et al, 2009, p. 6).

El reconocimiento de la personalidad jurídica tiene efectos respecto a dos 
tipos de relaciones distintas: una, en la existente entre sociedad y terceros 
(acreedores), (26)  y la otra, en el nexo entre sociedad y accionistas.

1) Con relación a la primera, dos son los aspectos que debemos subrayar:

a) Uno, respecto a la garantía frente a los acreedores sociales, que resulta 
directamente tributaria de la separación del patrimonio social con el de 
los accionistas.

Los acreedores de la sociedad tienen la garantía del patrimonio social, 
el que queda excluido de la acción de los acreedores particulares de los 
socios. Por su parte, el patrimonio de cada accionista no va a responder 
por las deudas de la sociedad, salvo en forma limitada y bajo ciertas 
circunstancias.

No hay, en principio, permeabilidad entre los distintos patrimonios.

Este principio no siempre resulta seguro ni efectivo para los acreedo-
res de la sociedad, ya que accionistas y sociedad forman un conjunto 
donde los primeros son los que generalmente disponen las políticas del 
ente societario, esto es: eligen a los directores y fiscalizadores, aprue-
ban los estados contables, sus gestiones y resuelven la aplicación de 
los resultados sociales. 

Con razón se suele desconfiar de las sociedades, ya que los accionistas 
pueden tentarse en actuar oportunistamente al intentar beneficiarse en 
detrimento de los acreedores sociales, generalmente terceros que no 
tienen acceso a la administración y contabilidad societaria.

Varias reglas ponen coto a estos incentivos: una, la que dispone que los 
aportes no pueden ser retirados de la sociedad. Se aportan en propie-
dad y pasan a conformar el capital social. Otra, que los accionistas no 
gestionan la sociedad, sino que lo hace un órgano de administración 
con facultades propias e indisponibles. El poder de control y gestión 
de los activos sociales implica responsabilidad (frente a la sociedad, a 
los accionistas y a los terceros), ya sea que la gestión sea realizada por 
administradores (caso de la sociedad anónima) o por los propios so-
cios en sociedades de interés. Ergo, si se pierde tal poder se reduce el 
nivel de responsabilidad. Esta relación, que funciona en las sociedades 
abiertas se desdibuja en las cerradas, donde son los accionistas ma-

 (26) otaegui (1975): “Los efectos jurídicos del contrato están destinados a producir-
se entre los contratantes; los efectos jurídicos de la personalidad jurídica están desti 
nados a producirse frente a terceros. Esta diferencia de efectos indica que se trata de 
actos jurídicos diferentes, aunque pueda superponerse...” (p. 365).
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yoritarios los que, directa o indirectamente, gestionan los negocios 
sociales. En este caso, y más allá del deber de lealtad frente a los mi-
noritarios, en la medida en que administren o controlen la adminis-
tración, serán responsables frente a terceros y, si la sociedad debiera 
responder, serán los más afectados patrimonialmente. Otras reglas son 
las que ponen límites y condiciones a la distribución de dividendos y 
cobro de honorarios; las que obligan al mantenimiento y reintegro del 
capital social; al mantenimiento de las reservas legales (Duprat, 2012, 
p. 72); y a cubrir déficits anteriores con las ganancias del ejercicio.

b) El otro aspecto, y siempre vinculado a la relación entre la sociedad y los 
terceros, es la simplificación de sus relaciones recíprocas en virtud de 
la unificación de la imputación normativa y legitimación para actuar. A 
este efecto el régimen societario dispone dos cuestiones centrales: el 
régimen de representación societaria, que no excluye las situaciones de 
apoderamiento o los efectos de la teoría de la apariencia (Duprat, 2007, 
p. 123), y el procedimiento para tomar decisiones válidas por el órgano 
competente. 

Estas cuestiones facilitan tanto la asunción de responsabilidades, la 
contratación, la titularización de derechos y la posibilidad de que la so-
ciedad sea demandante o demandada (legitimación procesal) (Molina 
Sandoval, 2002, p. 28).

 2) El impacto del reconocimiento de la personalidad jurídica respecto a los 
accionistas es más complejo porque va a sustituir el tradicional derecho de 
propiedad por derechos propios del estatus de socio (Hansmann, 2000,  
p. 11). Esta mutación va a convertir a un conjunto de aportes individuales 
en un patrimonio único titularizado por una persona distinta de la de los 
aportantes. En definitiva, como sostiene Alfaro Aguila-Real (2016): es la 
forma de “sustituir la propiedad colectiva por la propiedad individual” 
(pp. 7-8).

Y es precisamente esta peculiar circunstancia la que va a alterar los dere-
chos de propiedad de las personas que, al efectuar un aporte, devienen 
accionistas. La persona que aporta capital a una sociedad pierde los tra-
dicionales derechos de propiedad sobre lo aportado para convertirse en 
socio y pasar a tener –solamente– los derechos y obligaciones propios de 
tal condición (status socii), debiendo someterse a un sistema que regulará 
su actuación y modo de ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, 
supeditando sus intereses particulares a la decisión orgánica de la mayoría, 
en el marco del interés social. 

Entre los muchos derechos que le brinda el ordenamiento jurídico y las 
condiciones contractuales pactadas, tiene el derecho a designar y remo-
ver administradores, a exigirles una gestión rentable de los recursos de la 
sociedad, a controlar tal gestión, a ser acreedor de dividendos sobre las 
utilidades sociales, siempre y cuando se cumplieran las exigencias legales, 
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y a percibir la cuota liquidatoria, luego de haberse desinteresado a los de-
más acreedores, (27)  entre otros.

El propietario del aporte ya no puede disponer de lo aportado. El conjunto 
de los aportes pasará a ser administrado por la sociedad (a través de sus 
órganos competentes y de acuerdo a los procedimientos reglados), man-
teniendo aquellos un derecho –en expectativa– a obtener una renta, (28)  y 
un derecho de control sobre la gestión, que vale decir es totalmente re-
lativo y dependerá del porcentaje de acciones que se tenga y del tipo de 
sociedad en la cual se participa. 

Decimos que es relativo porque la propia dinámica y estructura de la so-
ciedades abiertas lleva a una pérdida del control sobre los procesos deci-
sionales de parte de los accionistas y en favor de los administradores, que 
suele corregirse, en alguna medida, por el mercado.

En las sociedades cerradas esta merma de poder, en términos de renuncia 
a los derechos de propiedad, es menor, ya que es habitual que sean los 
propios accionistas quienes –directa o indirectamente– administren la so-
ciedad y dispongan de sus activos. En las sociedades abiertas, la pérdida 
es casi total, ya que son otras personas –administradores– quienes van a 
pasar a “manejar” los activos sociales. Solo le queda a los accionistas los 
derechos que el régimen societario les garantiza con el límite a los admi-
nistradores de la ley, el contrato social, las decisiones sociales, los deberes 
fiduciarios, el interés “social” y el principio de buena fe.

En definitiva, la personalidad jurídica no solo va a reconocer la existencia 
de una persona distinta a la de sus integrantes, separando el patrimonio 
social del particular de cada uno de estos, sino que tiene dos funciones 
esenciales: a) generar un centro de imputación normativa unificado que 
tiene sus propias reglas para constituir y declarar su voluntad, lo que tiene 
una ventaja fundamental desde el punto de vista contractual y procesal; (29)  
y b) brindar una forma distinta de organizar y gestionar la propiedad de 

 (27) Los accionistas, en tanto acreedores residuales del remanente de los activos socia-
les soportan el riesgo del fracaso y reciben los rendimientos marginales del éxito. Ver 
Easterbrook & Fischel (1991): “Los inversionistas reciben solo lo que sobra, pero todo lo 
que sobra” (p. 10).

 (28) Este es el derecho que justifica la participación en una sociedad cotizada. En las 
no cotizadas la expectativa de los accionistas va más allá de la obtención de una mera 
renta periódica. Sus expectativas exceden la mera obtención de una renta por su inver-
sión, al pretender “vivir” –él y su familia– de la empresa mediante la percepción de un 
sueldo u honorario, sin perjuicio de los dividendos que se puedan distribuir (Wortman, 
1995: “Mediante la inversión [en sociedades cerradas] los accionistas buscan un medio 
de vida y su principal fuente de ingresos”); ver también Minnesotta court of Appeals, 
Pedro c. Pedro (463 N.W.2d 285, Minn. ct. App. 1990): “La expectativa primaria de los 
accionistas minoritarios incluye una voz activa en la administración de la sociedad y un 
ingreso como empleado”.

 (29) Junyent Bas & richard (2009): “La idea de la personificación jurídica se vincula a 
una modalidad de generar un centro de imputación de derechos para facilitar relacio-
nes organizacionales. La cuestión está directamente vinculada a la organización de la 
empresa”.
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varias personas poniéndola bajo el poder de otra, que conforma una em-
presa y que está destinada a obtener una ganancia. (30) 

6.1.2. Límites e inoponibilidad de la personalidad jurídica

El reconocimiento y mantenimiento de la personalidad jurídica a los entes 
societarios reconoce ciertos límites y condiciones.

Ya el art. 1° LGS dispone que la sociedad es un sujeto de derecho con el alcan-
ce fijado en la ley y en el art. 54, tercer párrafo, LGS, directamente se regula el 
instituto de la “inoponibilidad de la personalidad jurídica”. (31) 

No es este el ámbito de análisis de esta figura ni de los conflictos que genera 
su aplicación; solo destacamos que el beneficio de la personalidad jurídica se 
otorga y mantiene, siempre y cuando la sociedad no sea utilizada para encu-
brir fines ajenos a la sociedad o no se constituya para violar la ley, el orden 
público o la buena fe; o para perjudicar a terceros.

Verificados algunos de estos supuestos, la ley impone una sanción dual y se-
cuencial: por un lado, imputa la actuación realizada en nombre de la sociedad 
a las personas que la hicieron posible y, por el otro, les impone a estos una 
responsabilidad solidaria e ilimitada por los perjuicios causados.

6.1.3. Estructura orgánica. Problemas y costos de agencia

La dificultad en la redacción de un contrato social que contemple todas las 
vicisitudes que va a tener que sortear la sociedad y sus integrantes en el futu-
ro hace necesario dotar a la primera de una estructura orgánica con una clara 
distribución de competencias y la adopción de mecanismos para la toma de 
decisión de cada órgano. Los tres órganos principales de la sociedad (asam-
blea, directorio y órgano de fiscalización) tienen competencias propias y es-
tán estructurados y complementados de manera que la gestión social sea lo 
más eficiente posible.

La ley y el instrumento constitutivo no solo van a regular las relaciones socie-
tarias internas (deberes y obligaciones de cada partícipe en la organización, 
procedimiento para la toma de decisiones sociales, competencias de cada 
órgano y los sistemas de controles), sino también las relaciones externas (res-
ponsabilidad y representación), enfocados a la protección de terceros. 

Así, se conforma un sistema complejo, con pretensión de estabilidad y equili-
brio, donde los socios aportan los fondos que van a constituir el capital social y, 
como contraprestación, adquieren ciertos derechos. (32)  Reunidos en asamblea 

 (30) Alfaro Águila-real (2016, cap. 14): “Si el patrimonio colectivo se usa para producir 
bienes y servicios para el mercado, “inventar” un individuo titular de dicho patrimonio 
-la personalidad jurídica- es imprescindible”.

 (31) El art. 144 ccyc recepta este instituto y lo hace aplicable para todas las personas 
jurídicas privadas, con una mejor redacción.

 (32) Ver punto IV.1.b.



112 | Ediciones SAIJ < Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

Diego A. J. Duprat 

toman las grandes decisiones de la sociedad y designan a los administrado-
res (33)  y fiscalizadores, delegando en estos las funciones de gestión y control, 
respectivamente. A su vez, los administradores pueden encargarse de la ges-
tión en forma directa o indirecta, convirtiéndose, en este caso, en un cuerpo de 
supervisión, como sucede en las grandes corporaciones. 

Pero esta organización no está exenta de problemas y tensiones. 

En 1932, Berle y Means (2009) pusieron en evidencia un fenómeno que, ya 
en esa época, se verificaba en las grandes corporaciones norteamericanas: la 
división entre propiedad y gestión.

Como ya se dijo, los titulares de la propiedad accionaria (accionistas) suelen 
tener poco poder y control sobre la gestión de los negocios sociales. Su gran 
número y dispersión en las tenencias accionarias permiten que el poder de 
gestión de la sociedad pase a los administradores, officers y, eventualmente, 
a ciertos officials; con una notable pérdida en las funciones de control de los 
accionistas sobre esta gestión. 

Esta separación entre propiedad accionaria y poder de gestión profundizó 
los conflictos denominados “de agencia”, lo que generó ingentes esfuerzos 
para solucionarlos o, al menos, atenuarlos, mediante la imposición de de-
beres fiduciarios a los administradores o a través de la adopción de otros 
mecanismos tendientes a alinear los intereses de estos con los de los accio-
nistas.

Los conflictos de agencia nacen y se agravan, precisamente, porque existe 
una tendencia natural a la separación de los intereses de los detentadores de 
la propiedad accionaria y los de los que ejercen la efectiva gestión social, por 
el simple hecho de que ambos tienden a maximizar sus utilidades personales 
en un contexto cambiante, inestable, impreciso y con un débil control accio-
nario (del principal). Esta brecha entre los intereses de los accionistas y los de 
los administradores tiende, casi naturalmente, a profundizarse, dando lugar a 
la consolidación de un esquema burocrático que se conoce como “the mana-
gerial hierarchy”. Se trata de una jerarquía de gerentes y ejecutivos que tiene 
como objetivo “monitorear” y coordinar el funcionamiento de las unidades 
económicas que conforman la empresa y que, a la larga, tiende a perpetuarse, 
profesionalizarse y especializarse. (34)  

La consolidación de esta jerarquía administrativa tiene a obtener ventajas 
de especialización en la gestión societaria, además de incrementar el volu-
men de actividad económica de la sociedad, permitir la estabilidad y perma-
nencia del ente y facilitar la internalización de actividades que antes debían 
contratarse con terceros; lo que trae como consecuencia el abaratamiento 
de los costos de transacción por un lado; pero, por el otro, genera costos 

 (33) Salvo cuando el estatuto dispusiera que serán elegidos por el consejo de Vigilancia.

 (34) Francesco galgano (1995, p. 70) la define como una “tecnoestructura” que se 
coopta a sí misma y que se convierte en árbitro discrecional de la suerte de la empresa.
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vinculados a las tareas de control y supervisión del management, (35)  a la vez 
que aumenta las posibilidades de que los administradores asuman conductas 
oportunistas. (36)  

Los costos para el principal surgen de la adopción de mecanismos internos 
y externos de control sobre los administradores (auditorias, directores inde-
pendientes, sistema formal de control, restricciones presupuestarias, régimen 
de autorizaciones previas, etc.), como de la imposición de un sistema de in-
centivos contractuales (participación en las ganancias, honorario vinculado a 
la productividad, esquemas y fórmulas de compensación, etc.), tendientes a 
supervisar y condicionar positivamente la actividad del agente. (37) 

Por su parte, los costos para el agente están vinculados a la limitación con-
tractual de su actuación de manera de garantizar su lealtad y fidelidad a los 
accionistas. Estas restricciones del agente no son más que mecanismos de 
control impuestos por el principal, cuyos costos, a fin de cuentas, son sopor-
tados por este al ver reducida la riqueza total de la sociedad y, por ende, la 
renta por su inversión. 

6.1.4. Los conflictos de agencia en las sociedades cerradas

Los problemas de agencia y, su contracara, los esfuerzos por evitarlos y so-
lucionarlos, no se verifican con la misma relevancia en las denominadas “so-
ciedades cerradas”. En estas sociedades es habitual que tanto la propiedad 
como la gestión social estén en manos de las mismas personas. Esta identidad 
entre accionistas y administradores evita la existencia de conflictos de intere-
ses, por lo menos entre los identificados con cada una de dichas categorías, 
lo que constituye una ventaja de las sociedades cerradas respecto de las so-
ciedades abiertas.

En definitiva, son las mismas personas las que sufrirán –directamente– los 
efectos positivos y negativos de sus decisiones, especialmente las vinculadas a 
la asignación de recursos. Desde el punto de vista económico se podría afirmar 
que tienen incentivos suficientes para tomar decisiones que maximicen el valor 
de sus recursos. Pero estos incentivos no son gratuitos, sino que se obtienen a 
costa de perder ventajas de especialización.

 (35) Tradicionalmente se suelen distinguir los costos de agencia en tres categorías: 1) 
los costos de “supervisión” (monitoring); 2) los costos de “garantía” (bonding); y 3) una 
cierta “pérdida residual” que consiste en aquellas desviaciones en la conducta del agen-
te que es más económico tolerar, en lugar de adoptar mecanismos de supervisión y 
garantía que si bien llevarían a alcanzar el óptimo de alineación de intereses, no serían 
rentables (Arruñada, B., 1998, p. 147).

 (36) “El oportunismo se refiere a la revelación incompleta o distorsionada de la informa-
ción, especialmente a los esfuerzos premeditados para equivocar, distorsionar, ocultar, 
ofuscar o confundir de otro modo. El oportunismo es responsable de las condiciones 
reales o aparentes de asimetría de la información que complican enormemente los pro-
blemas de organización económica” (Williamson, 1989, p. 37).

 (37) Ver un análisis sobre los mecanismos de compensación y retribución del directorio 
en Paolantonio (1999, p. 287 y ss.).
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Existen, no obstante, supuestos de divergencia de intereses entre los socios 
mayoritarios (que administran o tienen poder para designar a los administra-
dores y que están en condiciones de usufructuar indebidamente para sí re-
cursos de la sociedad) y los minoritarios (que no participan en la administra-
ción social ni tienen acceso a aquellos beneficios) (Duprat, 2006; 2007, p. 3), 
que exigen mecanismos de control sobre la actividad de los administradores, 
tendientes a alinear sus intereses, aunque sean distintos a los de la sociedad 
abierta porque son diversos los problemas que se presentan (Easterbrook & 
Fischel, 1991, p. 233; 1986). (38) 

6.1.5. representación del capital social  
y transferibilidad de las acciones 

Otro elemento esencial de las sociedades de capital es que el capital social  
se representa en acciones y que estas sean transmisibles (Kraakman et al, 
2009, p. 11).

La transmisibilidad de las acciones, que en nuestro derecho puede limitarse y 
condicionase pero nunca prohibirse (art. 214 LGS) (salvo en las SAS que puede 
prohibirse por 10 años, prorrogable por períodos iguales conforme art. 48 de la 
ley 27.349), tiene como consecuencia ciertos efectos: 

 a) permite que la sociedad continúe aún cuando cambien y se sustituyan sus 
accionistas; 

 b) permite que el accionista disconforme con la gestión u otros aspectos de 
la sociedad venda su parte y se retire; 

 c) permite que el accionista diversifique su portfolio y, con ello, disminuya el 
riesgo de sus inversiones. 

Por el otro lado, la libre transmisibilidad accionaria puede llegar a obstaculizar 
el funcionamiento de acuerdos de control y gestión de la sociedad.

Por supuesto que el régimen de la transferibilidad de las acciones variará si 
se trata de sociedades abiertas o cerradas. En estas últimas las posibilidades 

 (38) Ver especialmente Hierro Anibarro (2014). Por tal motivo, el análisis de la rela-
ción de agencia en las sociedades cerradas debe complementarse con el estudio de 
otros esquemas societarios, reglas de conducta o sistemas de detección y resolución 
de conflictos que, sin caer en la denominada “empresa comunitaria o stakeholder” 
(rodríguez Fernández, 2003), pueden dar un panorama más completo del conjunto 
de relaciones y tensiones que se manifiestan en el seno de las sociedades cerradas, 
como el juego de confianza de Mahoney (1998); la distinción entre empresas unitarias 
y adversariales de o`Neill (1993) y las enseñanzas de la teoría de juegos aplicadas 
a la empresa en: gibbons (1992); Binmore (1994); gardner (1995); Dixit & Nabeluff 
(1992); Friedman (1991); Vega redondo (1999); greif (2004, p. 9). En un marco teórico 
de juego, donde los jugadores se suponen buscarán maximizar su riqueza personal, 
intentarán acciones cooperativas cuando el juego es repetido, consta de pocos juga-
dores y está disponible información completa sobre los actos anteriores de los otros 
jugadores. En las sociedades cerradas el “juego” tiende a repetirse y pocas veces tiene 
características de “juego final” porque nadie puede salirse de él fácilmente. Las situa-
ciones se reiteran entre los mismos protagonistas.
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de libre transmisibilidad se reducen, bien por restricciones contractuales o del 
propio mercado.

6.1.5. responsabilidad limitada de los socios

En su Diccionario del Diablo, el escritor y periodista Ambrose Bierce define a 
la sociedad como “un ingenioso instrumento que permite obtener una ganan-
cia individual sin responsabilidad personal”. (39) 

Si bien es cierto parcialmente, no es esta la definición que mejor y más com-
pletamente define al fenómeno societario. Pero no cabe duda de que la regla 
que limita la responsabilidad de los accionistas al aporte comprometido juega 
un rol muy importante en su regulación.

La limitación de responsabilidad (art. 163 LGS), vigente para las sociedades 
de capital de todos los ordenamientos occidentales, puede parecer ineficien-
te al alterar la regla de que los deudores deben responder con todo su pa-
trimonio, pudiéndose constituir en eventual incentivo para afrontar negocios 
excesivamente riesgosos (que no se encararían de no existir tal limitación de 
responsabilidad), estimulando, así, conductas oportunistas por parte de em-
presarios inescrupulosos. 

Pero, contrariamente a esta errónea impresión inicial, a poco que analicemos 
la regla de la responsabilidad limitada de los accionistas se nos hará evidente 
su eficiencia, (40)  especialmente si tenemos en cuenta la causa y finalidad de la 
sociedad anónima, así como el impacto de tal regla en el mercado. 

La regla que limita la responsabilidad de los accionistas a las aportaciones 
comprometidas, esto es a la integración de las acciones suscriptas, es eficien-
te en términos económicos (41)  porque: 

 a) reduce los costos de “monitoreo” de los administradores; 

 b) minimiza los problemas que puedan suscitarse entre los accionistas al ho-
mogeneizar sus intereses;

 c) facilita la libre transferencia de acciones, lo que genera, por un lado, incen-
tivos para que los administradores se desempeñen eficientemente ante la 
posibilidad de una toma de control accionario (Bittlingmayer, 2007, p. 725) 

y, por el otro, reduce los costos vinculados a la negociación de las acciones; 

 (39) “An ingenious device for obtaining individual profit without individual responsibili-
ty” (The Devil`s Dictionary. Disponible en: http://www.thedevilsdictionary.com/).

 (40) Presser (1992) nos enseña que la imposición del régimen de responsabilidad li-
mitada para los accionistas en los EuA se basó en dos imperativos: uno, el económico, 
que apunta al desarrollo de una economía próspera y un mercado eficiente y, el otro, 
el democrático, que permite la participación de pequeños inversores en la actividad 
empresarial (“igualdad de oportunidades para ser rico”).

 (41) Ver un desarrollo de estos argumentos en Easterbrook & Fischel (1985 –también 
publicado en Wheeler (1993, p. 29)–; Easterbrook & Fischel (1991, p. 40). Sobre la 
eficiencia económica de la responsabilidad limitada ver la bibliografía referenciada en 
carney (1998) y Duprat (2005-B, p. 737).
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 d) fomenta la inversión; 

 e) permite la diversificación del riesgo de los accionistas; 

 f) promueve decisiones óptimas por parte de los administradores al no expo-
ner los patrimonios personales de los accionistas ante cada decisión; y 

 g) asigna los riesgos de la actividad societaria a quien, supuestamente, está 
en mejores condiciones de evaluarlos y absorberlos. (42) 

6.1.6. Las críticas a la regla de la responsabilidad limitada

Los detractores de la imposición de la limitación de la responsabilidad de los 
accionistas centran sus críticas, básicamente, en un punto: la posibilidad de 
que una persona pueda realizar actividades riesgosas transfiriendo a terceros 
los costos y daños generados por tal actividad. 

Como se sabe, el régimen de responsabilidad constituye un recurso para mi-
nimizar el costo social de las actividades privadas y para forzar a los agentes 
a considerar y absorber el costo total de sus conductas. Por el contrario, la li-
mitación de responsabilidad que “beneficia” a los accionistas de una sociedad 
anónima parecería obrar como un “privilegio” que desnaturalizaría el régimen 
de responsabilidad general y crearía incentivos para llevar adelante activida-
des riesgosas bajo el amparo de un régimen de “impunidad” que permitiera 
la externalización de los efectos dañosos a terceras personas, algunas de las 
cuales pueden estar en condiciones de adoptar los mecanismos contractuales 
necesarios para absorberlos, pero otras no. 

Pero la regla que limita la responsabilidad de los accionistas al aporte sus-
cripto no debe preocuparnos porque, en definitiva, no altera el régimen ge-
neral de responsabilidad civil, salvo supuestos de fraude o simulación. Si el 
mecanismo societario es utilizado de acuerdo a la ley, al estatuto social y 
respetando el principio de la buena fe estaríamos en presencia de una perso-
na jurídica con responsabilidad igual a cualquier persona física, más allá de la 
limitación patrimonial de que gozaren sus integrantes. Así, el principio de la 
responsabilidad limitada no se nos presenta como una solución de excepción 
frente a los principios generales de la responsabilidad civil, ya que admitida la 
personalidad jurídica de la sociedad, va de suyo –y con inferencia lógica– que 
es la sociedad la que responderá ilimitadamente con su patrimonio por las 
deudas que contraiga y no los socios que la integran, desde que se tratan de 
personas distintas y diferenciadas. Pero este razonamiento tiene una trampa 
porque omite señalar que lo excepcional es la posibilidad de crear una perso-
na jurídica con un patrimonio separado de los patrimonios individuales de sus 
integrantes, y muchas veces insuficiente para el nivel de riesgos asumido, y no 
el régimen de responsabilidad de los mismos. Admitida esta posibilidad por el 

 (42) Se comparte esta tesis, salvo en lo que respecta a los acreedores contractuales de-
nominados “débiles”, como pueden ser los pequeños proveedores y empleados, quie-
nes no pueden asumir los costos de protección ante el eventual incumplimiento de la 
sociedad.
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ordenamiento jurídico, entonces sí deviene coherente que la responsabilidad 
de la sociedad se limite a su propio patrimonio.

De todas maneras, el argumento de la externalización “injustificada” de ries-
gos propios es solo aparente respecto de los acreedores contractuales y 
superable en el caso de acreedores involuntarios o débiles que no pudieron 
negociar –ex ante– ninguna condición o salvaguardia con la sociedad (Salva-
dor Coderch, Cerda Albero, Ruiz García, Piñeiro Salguero & Rubi Puig, 2003; 
Alfaro Águila-Real, 2002).

Los acreedores contractuales de la sociedad, salvo los pequeños proveedores 
o empleados, están, generalmente, en mejores condiciones que los accionis-
tas para evaluar el riesgo, celebrar un contrato más o menos completo que 
minimice las eventuales pérdidas por incumplimiento y exigir mayores ga-
rantías –inclusive personales de los accionistas–, como así también imponer 
obligaciones de información, permisos de auditoría, debt covenants (Duprat, 
2012, p. 3) y otras salvaguardias que permitan conjurar, o al menos reducir, el 
riesgo de no pago o de insolvencia. De esta manera, el riesgo es asumido por 
quienes están en mejores condiciones de hacerlo –los acreedores– pero a cos-
ta de los accionistas quienes, en definitiva (por lo menos en lo que se refiere 
a las relaciones contractuales y dentro de estas a las de origen financiero) son 
los que deben pagar un interés mayor por los créditos que soliciten u otorgar 
las garantías y salvaguardias adicionales exigidas por los acreedores. 

Tanto respecto a acreedores con capacidad para pactar salvaguardas y ga-
rantías o aquellos que no la tengan, siempre existe la posibilidad de internali-
zar dichos efectos dañosos mediante la utilización del recurso del levantamien-
to del velo societario en los casos permitidos, imputándole los costos de las 
externalidades dañosas a quién realmente se benefició y se escudó detrás de 
la pantalla corporativa o bien exigiendo la aplicación del régimen de respon-
sabilidad de los administradores.

Pese a que existen muchas posiciones doctrinarias que proponen sistemas 
de responsabilidad distintos al régimen de responsabilidad limitada de los 
socios, su análisis excede el objetivo de este trabajo. (43) 

 (43) Ver una aproximación a estos sistemas alternativos en Duprat (2006, p. 19), don-
de se analizan las posiciones de Mitchell (1989) –que propone, directamente, la abo-
lición de la regla de la responsabilidad limitada–; la de Halpern, Trebilcock & Turnbull 
(1980) y Blumberg (1986, p. 630) –que, en líneas generales, sugieren dejar de lado 
la regla de la responsabilidad limitada y aplicar, para ciertas categorías de socieda-
des, el régimen de las partnerships–; la de Leebron, D. W. (1991, p. 1565, citado por  
carney, 1998, p. 676) –que señala diferencias respecto a supuestos de responsabili-
dad extracontractual–; la de Hansmann & Kraakman (1991, p. 1879) –que sostienen que 
es posible contar con un régimen de responsabilidad pro rata entre los accionistas–;  
la de grundfest (1992, p. 387) –que asimila los efectos de un régimen limitativo e res-
ponsabilidad con uno ilimitado–; la de Alexander (1992, p. 387) –contra el régimen a 
pro rata–; las de Hansmann & Kraakman (1991); Stone (1980, 74) y Mendelson (2001) 
–que impone responsabilidad ilimitada a los accionistas o personas controlantes en 
caso de responsabilidad contractual–; las de Demsetz (1983, pp. 375, 388) y Nagar, 
Petroni & Wolfenzon (2000) –citadas por Mendelson y que cuestionan su postura–.
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6.1.7. La regla de la responsabilidad limitada 
en las sociedades anónimas “cerradas” 

Si bien la eficiencia de la regla de la responsabilidad limitada de los accionistas 
de una sociedad anónima abierta es una cuestión mayoritariamente aceptada 
y reconocida, no sucede lo mismo con la aplicación y alcance de tal regla en las 
sociedades anónimas cerradas, donde su justificación tiende a debilitarse. (44) 

Se ha sostenido, en este sentido, que: 

 a) el argumento de que la separación entre propiedad y control justifica el ré-
gimen de responsabilidad limitada carece de importancia cuando se trata de 
sociedades cerradas donde esta división es irrelevante; 

 b) en las sociedades cerradas la regla más eficiente sería la de la responsabili-
dad ilimitada de los accionistas porque genera los incentivos necesarios para 
que estos controlen a los administradores; 

 c) en el marco de las sociedades cerradas, la utilización de la regla de respon-
sabilidad limitada encubre la intención de buscar impunidad para realizar 
negocios riesgosos, ya que son los socios los que la dirigen; y 

 d) no es cierto que los acreedores contractuales tengan mejor información y me-
dios para asumir el riesgo, ya que en las sociedades cerradas la información 
es, generalmente, imprecisa, informal y reservada (Mitchell, 1989, pp. 5-14).

En nuestra opinión, estos argumentos no alcanzan a conmover la eficiencia y 
utilidad de tal limitación de responsabilidad, ya que si bien la coincidencia to-
tal de accionistas y administradores es frecuente en las sociedades cerradas 
con muy pocos accionistas, en aquellas que cuentan con un mayor número 
de accionistas puede suceder que tal concurrencia funcional solo se verifique 
entre los accionistas mayoritarios y los administradores, pero no respecto de 
los minoritarios; con lo cual se conforma un cuadro fáctico similar al que se 
constata en las sociedades abiertas con la relación de agencia. Los minorita-
rios de una sociedad cerrada, en este caso, estarían expuestos a una situación 
de eventual expoliación o de abuso por parte de la mayoría a través de la 
gestión de la sociedad. En este supuesto, la vigencia de la regla de la respon-
sabilidad limitada se justifica plenamente porque confina el conflicto y sus 
costos emergentes al capital suscripto por cada accionista y no lo extiende 
a su patrimonio personal. Además, al responder los accionistas limitada-
mente se alivian las tensiones propias de todo conflicto de intereses y se 
evitan costos de supervisión que no podrían, o no querrían, asumir debido 

En definitiva, estas teorías, especialmente la de Mendelson, imponen como regla lo que de-
bería ser una excepción ante supuestos de uso desviado de la personalidad societaria, dan-
do un golpe de muerte a la construcción jurídica de la personalidad jurídica. Si bien puede 
cuestionarse que el régimen de responsabilidad de los socios constituya un elemento esen-
cial de la noción de personalidad jurídica, la regla que impone responsabilidad limitada a 
los accionistas es la que guarda mayor coherencia con la personalidad jurídica diferenciada. 

 (44) Klein, W. A. & Zolt, E. M. (1995). Businees Form, Limited Liability, and Tax regimes: 
Lurching Toward a coherent outcome? University of Colorado Law Review, 66, p. 1001, 
(citado por carney, 1998, p. 665).
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a su relación desfavorable –en términos financieros– con la inversión hecha 
por cada uno.

No nos cabe duda de que una regla que impusiera a los accionistas respon-
sabilidad ilimitada por las deudas sociales trabaría aún más la posibilidad de 
“salirse” de la sociedad por desavenencias entre los socios. En este caso, ade-
más de los desacuerdos que pudieran existir entre los accionistas, se agrega-
ría la condición patrimonial del accionista que quisiera retirarse, la que pasaría 
a tener un peso relevante en la medida que afectaría a los accionistas que se 
quedasen y perjudicaría, inclusive, a los acreedores sociales, en el supuesto de 
que la sociedad no pudiera honrar sus deudas.

6.2. Cualidades adicionales

Tres son las cualidades necesarias para completar el perfil regulatorio de las 
sociedades de capital: el particular proceso de toma de decisión, el núcleo de 
protección de los derechos esenciales de los socios y el plexo de deberes y 
responsabilidades.

6.2.1. Proceso de toma de decisiones: 
principio mayoritario vs. regla de la unanimidad

Contrariamente a lo que sucede en el resto del derecho contractual privado  
–donde rige el principio de unanimidad–, en el derecho societario, y asocia-
tivo en general, este principio cede su lugar al principio del voto mayoritario. 
Esto es, que la toma de decisiones y celebración de actos jurídicos por parte 
de los órganos sociales se adoptan por mayoría de votos a favor (Duprat, 
2013-B, p. 887).

Básicamente son dos las reglas técnicas para tomar decisiones en el seno de 
órganos colegiados: la del voto mayoritario y la de la unanimidad. 

La primera puede variar en cuanto a la mayoría requerida (absoluta, simple, 
agravada, etc.) y en cuanto a la forma de computar los votos (inclusión o ex-
clusión de los abstenidos, cálculo sobre votos totales emitidos o solo sobre 
los presentes, pluralidad o no de votos por acción); e implica la necesidad de 
contar con otra regla complementaria, que es la que impone el quórum, tanto 
de constitución como de funcionamiento y de toma de decisión. Una va estre-
chamente vinculada a la otra. 

La mayoría decide sobre el uso de la totalidad de los recursos de la sociedad 
y, por tanto, en la medida en que está decidiendo, en parte, sobre bienes 
ajenos, no existe garantía de que las decisiones sean conformes a lo que 
todos los titulares hubieran decidido ex ante. Por ello es necesario dotar a la 
emisión del voto de ciertas formalidades y enmarcar legalmente su ejercicio, 
contenido y límites.

La segunda, la de la unanimidad, es una regla que atiende y contempla los in-
tereses de todos los votantes, pero cuya adopción puede trabar y entorpecer 
el proceso de toma de decisiones. 
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En el ámbito del derecho societario, la regla del voto mayoritario adquiere par-
ticular relevancia y se constituye en el mejor sistema posible, (45)  aun con las 
críticas vinculadas a: la inconsistencia lógica de sus resultados (problema de 
la intransitividad), (46)  a que genera pérdida de bienestar de los accionistas que 
quedaron en minoría en la votación, (47)  a que puede no haber coincidencia 
entre la solución mayoritaria y las preferencias individuales de los votantes, (48)  
a que no genera en las minorías incentivos suficientes para participar en los 
procesos de toma de decisión (salvo en accionariados altamente dispersos) y 
por considerar que puede constituirse en una herramienta capaz de avasallar 
los derechos e intereses de las minorías, en la medida en que la mayoría tiene 
incentivos para apoderarse de todo aquel derecho o recurso que no hubiera 
sido asignado individualmente a cada socio por el contrato social. 

De todas maneras, la regla de la mayoría tiene ostensibles ventajas (49)  sobre 
su alternativa, la regla de la unanimidad. (50) 

6.2.2. Protección de los derechos mínimos 
e inderogables de los socios

La única forma de lograr que se invierta en sociedades de capital es garanti-
zar los derechos mínimos de los socios/inversores.

 (45) Ver el funcionamiento del “principio mayoritario” en Vanasco (2006, p. 153).

 (46) La situación de intransitividad que describe el dilema de condorcet significa que 
entre un mismo electorado y en el curso de una misma elección, es posible que una 
mayoría prefiera A a B, que luego otra mayoría prefiera B a c y que una tercera mayoría 
prefiera c a A. Las decisiones de la mayoría serían, así, incongruentes respecto a las que 
adoptaría un individuo racional y evidenciarían que el resultado aleatorio de la votación 
no permite identificar la alternativa preferida por el grupo o colectivo.

 (47) En contra, el teorema de rae y Taylor que sostiene que la regla de la mayoría 
minimiza el número de personas que están en desacuerdo con la decisión final, lo que 
es cierto si lo comparamos con reglas que exijan menos de la mayoría, pero es falso 
cuando se exigen mayorías agravadas o la unanimidad (citado por Sánchez-cuenca, 
2010, p. 37).

 (48) La teoría de la imposibilidad de Arrow demostró que no resulta posible diseñar un 
sistema de votación que pudiera convertir las preferencias de los individuos en prefe-
rencias colectivas, al menos que se impusieran algunos criterios restrictivos sobre cómo 
organizar las preferencias.

 (49) La regla de la mayoría es –en principio– cíclica, impersonal y cambiante; facilita la 
toma de decisiones e implica tiempos más exiguos y menores costos internos vincula-
dos con el proceso de toma de decisión; permite un mejor desarrollo de las deliberacio-
nes en un clima más democrático, donde el valor de las razones y de los argumentos 
puede llegar a modificar las posturas iniciales o bien conformar las mayorías necesarias 
para tomar determinada decisión en el pleno (esto genera fuertes incentivos para par-
ticipar e intervenir en la deliberación), aunque se excluyan de la consulta accionistas 
minoritarios innecesarios y las posiciones en sociedades cerradas vengan definidas con 
anterioridad al acto asambleario.

 (50) Implica grandes costos en negociaciones para lograr la unanimidad; demora la 
toma de decisiones; incentiva conductas oportunistas de las minorías (consagra el dere-
cho de veto de los accionistas minoritarios); tiene una operatividad reducida proporcio-
nal al aumento del accionariado; puede llegar a bloquear el funcionamiento y proceso 
de toma de decisión.
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Sin un marco normativo inderogable que proteja un conjunto de derechos esen-
ciales de los socios, nadie querría invertir su dinero en sociedades, entregado su 
capital a terceros para se lo administren, y con todas las restricciones ya vistas.

El régimen societario debe garantizar a los socios los derechos a una gestión 
eficiente, rentable y regular de los negocios sociales por parte de los admi-
nistradores; a obtener una ganancia por su inversión (aunque sujeta a ciertas 
condiciones); a la intangibilidad de su participación accionaria; a estar infor-
mado; a acceder a la contabilidad de la sociedad; a participar y votar; a pedir 
la convocatoria a asambleas (bajo ciertos requisitos); a impugnar decisiones 
sociales; a iniciar acciones de responsabilidad; a exigir a los administradores los 
deberes de diligencia y lealtad; a reclamar lealtad y colaboración del resto de 
los socios (especialmente en sociedades cerradas); a ejercer el derecho de re-
ceso; a suscripción preferente a nuevas acciones o títulos convertibles; a cobrar 
la cuota liquidatoria, todo bajo el paragua del principio de buena fe y confianza.

Por supuesto que estos derechos también se encuentran articulados con otro 
cúmulo de deberes, tanto implícitos como explícitos (Duprat, 2014, p. 47).

6.2.3. Fijación de un núcleo normativo inderogable que determina 
los deberes y responsabilidades de los integrantes del fenómeno 
societario

Así como deben regularse los derechos mínimos de los socios, también es impor-
tante definir imperativamente sus deberes y responsabilidades, como también 
los de los administradores –de hecho y de derecho– y de los fiscalizadores, que 
son, en definitiva, quienes pueden llegar a beneficiarse a costa de la sociedad.

Este núcleo rígido e indisponible por las partes se impone, precisamente, en 
protección no solo de los socios y de la sociedad, sino también –y con espe-
cial cuidado– en amparo de los terceros que, de una forma u otra, se vinculan 
con la sociedad.

El régimen societario argentino dispone los siguientes deberes explícitos de 
los socios: de aportar; de dar garantía de evicción por el aporte; de suscribir 
el capital; de integrar el valor de las acciones; de no dañar o perjudicar a 
terceros; de no desviar fondos sociales; de no utilizar la sociedad para fines 
extrasocietarios; de no violar la ley, el orden público y la buena fe; de respetar 
la proporcionalidad en la capitalización de fondos; de respetar el derecho de 
preferencia; de comunicar la asistencia a asamblea y de depositar las accio-
nes y de abstenerse de votar en ciertas circunstancias.

También tienen el deber implícito de colaborar entre sí, de lealtad, de no discrimi-
nar, de fundar la decisiones sociales, especialmente las que resuelven el destino 
de los resultados sociales (Duprat, 2012, p. 118), y de evitar conductas abusivas.

Por su parte, los administradores tienen los siguientes deberes explícitos: de 
actuar con lealtad y diligencia; de prestar garantía por su desempeño; de no 
caer en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades para ejercer el cargo 
o de no denunciarlo en tiempo oportuno a la sociedad; de dejar constancia 
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de su protesta y de dar noticia al síndico en caso de resolución que puede 
dar lugar a su responsabilidad; de cumplir la ley; de abstenerse de intervenir 
en el tratamiento de ciertos temas; de llevar contabilidad; de informar; de 
convocar a asamblea; de atender los asuntos urgentes; de liquidar la socie-
dad vencido el plazo de duración o existiendo una causal de disolución; de 
exigir a los socios las contribuciones debidas; de cumplir las obligaciones li-
quidatorias; de no distribuir dividendos en contra de la ley o anticipados; de 
asistir a las asambleas; de no votar en cuestiones vinculadas a su gestión, a su 
responsabilidad o a su remoción con causa; de impugnar las reuniones de los 
órganos sociales y de sus resoluciones; de mantener domicilio en la República 
o cumplir las exigencias legales si fuera extranjero; de ejercer el cargo perso-
nalmente y no delegarlo; de convocar y reunirse en directorio; de cumplir las 
condiciones legales en caso de contratar con la sociedad; de hacer saber la 
existencia de interés contrario; de responder por mal desempeño del cargo y 
de no beneficiarse ni abusar de información privilegiada.

Dentro de los deberes implícitos encontramos: el de llevar a cabo una activi-
dad lucrativa; de fundamentar y justificar las decisiones sociales; de no poner 
en peligro a la sociedad; de cumplir el objeto social; de respetar el interés 
social y de obrar de buena fe.

Por su parte, las obligaciones de los fiscalizadores son, además de las propias 
y específicas de contralor: la de mantener domicilio en el país; no caer en 
inhabilidades e incompatibilidades o no denunciarlas oportunamente; perma-
necer en el cargo hasta ser reemplazado; cesar en el cargo en caso de impe-
dimento; de no delegar su cargo y de ejercerlo en forma personal; los deberes 
del art. 281 LGS (Consejo de Vigilancia) y art. 294 LGS (síndicos). 

7. Las normas de corporate governance  
en las sociedades cerradas 

Al analizar cada uno de los puntos que conforman este trabajo se señalaron 
las diferencias existentes entre las sociedades abiertas y las cerradas (esto 
es: diferencias con los conflictos de agencia, separación entre propiedad y 
gestión, particular alcance del derecho de propiedad, efectos de la regla de 
responsabilidad limitada, reglas de salida, rol del mercado como regulador de 
las relaciones internas, etc.).

En esta parte final indicaremos –muy sintéticamente– las normas de gobierno 
corporativo más idóneas para las sociedades cerradas, en virtud de sus fines 
y necesidades. 

Debemos tener en cuenta, en primer lugar, que un dato particular de las socie-
dades cerradas es que su estructura y conformación favorece las situaciones de 
opresión por parte de los accionistas mayoritarios en contra de los minoritarios. 

Esto viene agravado por la existencia de información deficiente, acceso asi-
métrico a la misma, falta de motivación de las decisiones sociales, decisiones 
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tomadas en forma intuitiva e inexistencia de un programa o plan de negocios 
coherente y consistente, ausencia de herramientas de control de la gestión, 
relevancia de las cuestiones de personalidad de los socios y respeto a lideraz-
gos y tradiciones familiares.

Todo sumado al denominado “problema de salida” (iliquidez de las participa-
ciones sociales, ya sea por cuestiones empresarias, del mercado o por restric-
ciones contractuales) que son necesarias en las primeras fases de crecimiento 
pero suelen agravar los conflictos entre los socios.

Debido a esta distinta realidad, las sociedades cerradas requieren normas de 
corporate governance distintas a las que regulan a las sociedades abiertas y 
que tengan en cuenta las siguientes premisas:

•	Que las situaciones conflictivas se verifican en el eje accionistas mayo-
ritarios/accionistas minoritarios y no en la relación entre accionistas y 
administradores. (51) 

•	Que existe identidad entre los detentadores de la propiedad –sobre todo de 
los accionistas de control– y los gestores de la sociedad. Por lo que no se 
verifican –estrictamente– los mismos problemas de agencia que en las socie-
dades abiertas.

•	Que los directores son dependientes de los accionistas de control, lo que ge-
nera un distinto orden de lealtades.

•	Que los accionistas suelen acudir a las asambleas y tomar activa participación 
en ellas; aunque las mayorías y minorías suelen estar predeterminadas y resul-
tan cuasi inamovibles. Las decisiones sociales no son producto de un debate 
e intercambio de ideas, sino de acuerdos previos.

•	Que la información societaria es generalmente incompleta, deficiente y de 
acceso asimétrico.

•	Que las decisiones empresariales se toman en forma intuitiva, sin respaldo 
documental y sin motivación ni fundamento alguno o solamente aparente.

•	Que las leyes societarias no suelen imponer normas que regulen los derechos 
y deberes específicos para los accionistas en sus relaciones mutuas.

•	La existencia del “problema de salida” ya mencionado. 

•	La ineficacia de los controles que el mercado impone a la gestión de una 
sociedad abierta.

•	La informalidad y poca claridad en el régimen de participación en las ganan-
cias. Existencia de dividendos de facto.

 (51) “En los sistemas de propiedad accionaria dispersa (EE.uu.) los villanos son los 
managers y las víctimas los accionistas, mientras que, en los sistemas de propiedad 
accionaria concentrada (Europa), son los accionistas de control los que abusan de los 
accionistas minoritarios”(coffee, 1989, p. 15).
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•	La dificultad para cumplir las exigencias formales tipológicas.

•	La habitualidad con que la sociedad opera como caja de resonancia de los 
conflictos e intereses personales de los socios y sus allegados.

•	La verificación de una distinta estructura de poder y control.

En definitiva, la aplicación de normas de mejor gobierno societario debe opti-
mizar la eficiencia interna, permitir un más armónico y constante crecimiento 
y expansión de la sociedad, facilitar el acceso al crédito y evitar los conflictos 
intrasocietarios. El ordenamiento societario debe permitir, en el marco de las 
sociedades cerradas, un mayor rol al principio de la autonomía contractual 
de los socios, brindando normas de carácter supletorio en las cuestiones que 
necesitan ser reguladas.

Teniendo en cuenta estas premisas y finalidades, las normas de Corporate 
Governance aplicables a las sociedades cerradas deben concentrarse en: 

•	Reconocer y precisar los deberes de los accionistas entre sí. Fortalecer el prin-
cipio de buena fe y sus dos deberes derivados: el de lealtad y el de colabora-
ción, vinculados con el principio de confianza. 

•	Permitir una vía de salida de la sociedad, con causa acreditada y recono-
ciendo el justo valor de la participación del socio saliente, sin descapitali-
zar a la sociedad.

•	Permitir el acceso a la justicia de los accionistas, en forma individual, para 
defender y reclamar por sus derechos particulares.
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cAPÍTuLo VI

A N Á L I S I S  E C O N Ó M I C O  
D E L  D E R E C H O  P R O C E S A L

S E B A S T I Á N  g A B r I E L  A r r u I Z *

1. introducción

Un sujeto que habita una pequeña isla desierta no se preocupa en absoluto 
por la existencia del derecho, toma sus decisiones y lleva adelante su vida 
sin tener en consideración más que las consecuencias propias de sus actos 
y de la naturaleza, porque carece de la posibilidad de relacionarse con otras 
personas y de enfrentarse a conflictos intersubjetivos. Pero cuando arriba un 
náufrago a la isla y comienza a convivir con él, el germen del conflicto está 
latente. En ese contexto, si los costos de transacción fueran iguales a cero, 
todavía seguiría siendo indiferente la existencia del derecho que regule la for-
ma en que deben comportarse, porque ambos llegarían sin esfuerzo alguno a 
acuerdos libres acerca de cómo utilizar los recursos y realizar sus actividades, 
y siempre cumplirían espontáneamente dichos acuerdos. Sin embargo, desde 
el preciso momento en que convivimos con otro, los potenciales conflictos 
acarrean necesariamente la presencia de inerradicables costos de transacción 
positivos, que podrían impedir esa espontánea solución de problemas. (1)  

En el mundo real en que vivimos, mucho más complejo que la pequeña isla del 
ejemplo, existen importantes costos de transacción y por ello lo que diga el de-
recho no es indistinto con relación para la conducta que efectivamente desplie-
gan en los hechos los seres humanos. En otras palabras, las normas y principios 
jurídicos influyen en las decisiones de las personas y no son meros juguetes 
vistosos para entretener a los juristas, son herramientas que pueden servir para 
mejorar nuestro futuro, si se las utiliza adecuadamente (o para empeorarlo, en 

* Departamento de Derecho, universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina.

 (1) Sobre la importancia para el AED del concepto de “costos de transacción” acuñado 
por ronald coase (ver el capítulo 3, punto III de esta obra).
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caso contrario). Ese futuro mejor puede ser uno más justo, eficiente, igualitario, 
libre, seguro, o aquel que se ajuste más a nuestras preferencias u objetivos que 
consideremos valiosos, y el derecho es una herramienta (en ocasiones deter-
minante) para hacer esos objetivos realidad.

Entonces, así como resulta relevante lo que diga el derecho sustancial para 
determinar los derechos y obligaciones de los sujetos en una comunidad, 
también lo es la manera en que esas reglas y principios son aplicadas frente 
a conflictos que los involucrados no logran componer por su propia cuenta. 
Esa es precisamente la tarea que cumple el derecho procesal: organizar un 
sistema a través del cual las controversias intersubjetivas de una comunidad 
puedan ser puestas a consideración de un órgano neutral que resuelva y pon-
ga fin al conflicto a través de una sentencia.

Los Estados contemporáneos cumplen la tarea de heterocomposición de 
conflictos, a través del sistema de administración de justicia que, precisamen-
te, constituye un servicio que se brinda a las personas para resolver sus con-
flictos cuando no pueden resolverlos por vías autocompositivas. Esta presta-
ción tiene altos costos y es muy grande el esfuerzo que hace el Estado para 
mantenerla, por lo que pareciera relevante preocuparnos por hacer que fun-
cione óptimamente. El AED ha realizado importantes reflexiones para explicar 
cómo actúan los distintos agentes vinculados (partes, abogados, jueces, etc.), 
cuáles son los principales problemas económicos con los que tienen que lidiar 
diariamente los operadores jurídicos dentro y fuera de los tribunales y qué 
posibles soluciones se podrían idear al respecto.

2. relaciones entre el derecho procesal y el derecho sustancial

Si nos preguntamos cuál sería el derecho procesal ideal, una primera aproxi-
mación podría inclinarnos a analizar los resultados que surgen del proceso en 
términos sustanciales, es decir, si los hechos ocurrieron tal como se estimó en 
la sentencia y si el derecho fue correctamente aplicado. De este modo, el pro-
ceso ideal sería aquel que determina la veracidad de los hechos y aplica el de-
recho perfectamente para la mayor cantidad de casos posibles. (2)  Sin embar-
go, Solum demuestra que esa meta es inalcanzable en el mundo real, ya que 
no es concebible un sistema perfecto dirigido por seres humanos imperfectos, 
y que también es incorrecto pretender acercarse lo máximo posible a ese sis-
tema ideal porque los costos así implicados serían exorbitantes. (3)  Hay otros 

 (2) Solum (2004): “What makes a procedure just? One obvious way to approach this 
question is to take up the ex post perspective. (…) We want outcomes that are substan-
tively just, judgments that are legally correct, and findings that are factually true. (…) the 
ideal procedure would discern the truth about the facts and apply the law to those facts 
with 100% accuracy” (p. 181).

 (3) Solum (2004):“Procedural perfection is unattainable. No conceivable system of pro-
cedure can guarantee perfect accuracy. Approaching procedural perfection is unaffor-
dable because a system that achieved the highest possible degree of accuracy would be 
intolerably costly” (p. 181).
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elementos que deben ser considerados con relación a los resultados, además 
del acierto de la sentencia sobre la verdad de los hechos y la aplicación del  
derecho. Por ejemplo, si para acercarnos todo lo que fuera posible a esa de-
cisión ideal (justa y veraz) tuviéramos que someter a las partes a un proceso 
que dure toda su vida o las partes tuvieran que pagar más en concepto de 
costas que el valor del asunto en litigio, esa decisión acarrearía resultados 
indeseables.

Otro problema que implica este análisis es que difícilmente permitiría justifi-
car la legitimidad de una sentencia sustancialmente incorrecta pero, de todos 
modos, obligatoria para las partes. En otras palabras, si el proceso es el me-
canismo para dilucidar a cuál de las partes le asiste razón, entonces resulta 
una petición de principio definir la justicia de esa decisión según su grado 
de acierto para determinar el ganador, ya que precisamente eso (quién debe 
ganar y quién debe perder) es lo que se desconoce antes del proceso y se 
resuelve en el proceso (con la inerradicable posibilidad de errar). 

Si sabemos que el mejor sistema que puede diseñar el hombre es imper-
fecto y que la sentencia puede ser incorrecta sustancialmente, entonces el 
fundamento para darle legitimidad no puede apuntar exclusivamente a su 
resultado, sino que resulta necesario encontrar una justificación procesal que 
la sustente. (4)  Desde el punto de vista del AED, el fundamento podemos en-
contrarlo a partir del estudio de los costos que acarrea el funcionamiento 
del sistema judicial como un instrumento para la solución de conflictos en la 
sociedad. 

En efecto, un adecuado funcionamiento de los institutos jurídicos procesales 
se encuentra íntimamente vinculado con la real vigencia de los derechos sus-
tanciales, lo que demuestra que ambos regímenes (el procesal y el de fondo) 
tienen efectos recíprocos y no pueden ser evaluados de manera aislada. (5) 

3. La decisión de litigar y el nivel de litigiosidad

Existe un mito popular que dice que si el Estado pagara todos los juicios que 
se reclaman en un momento determinado, entonces le resultaría más barato 

 (4) Solum (2004): “How can we regard ourselves as obligated by legitimate authority to 
comply with a judgment that we believe (or even know) to be in error with respect to the 
substantive merits? The deflationary view of procedural justice, which claims that proce-
dural justice can be reduced to justice in outcomes, cannot easily provide an answer to 
this question. When we know the outcome to be unjust, the justice of the outcome can-
not be the source of its legitimate authority. This conceptual point has a crucial corollary: 
only just procedures can confer legitimate authority on incorrect outcomes” (p. 190).

 (5)  Verreck, L., “El Derecho Procesal”, en Spector, H. (comp.), Elementos de Análisis 
Económico del Derecho, rubinzal-culzoni, Santa Fe, 2004, p. 165. Explica que “el aná-
lisis ‘puro’ de los derechos de fondo, sin tener en cuenta los costos del proceso y los 
riesgos, conduce a una visión distorsionada de tales derechos. En otras palabras, todo 
cambio en la situación procesal de las partes puede ser interpretado como un cambio 
en la situación de fondo. (…) El valor de un derecho legal es determinado también por 
los costos y probabilidades de efectivizar ese derecho”.
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que afrontar los gastos de mantenimiento de la existencia del sistema judicial. 
Un análisis más detenido indica que eso es falso, porque si el Estado pagara 
todos los reclamos que se hicieran en los tribunales entonces el monto de 
los reclamos tendería a infinito. Esta idea, de todos modos, nos sirve para 
detectar la importante preocupación acerca de los costos que acarrea el 
funcionamiento de todo sistema procesal. 

Calabresi, al clasificar el costo social, diferencia costos primarios, secunda-
rios y terciarios. Los costos primarios se relacionan con el número y la grave-
dad de los accidentes. Los costos secundarios se vinculan con los problemas 
que acarrea la falta de reparación de las consecuencias de los accidentes. Y 
los costos terciarios son aquellos necesarios para el funcionamiento de los 
sistemas administrativos y judiciales de solución de conflictos (Calabresi, 
1970, cap. I). El AED del derecho procesal centra su atención principalmente 
sobre los costos terciarios y en eso un factor muy relevante es el nivel de 
litigiosidad.

Cuando un individuo tiene que elegir entre promover una acción procesal o 
no hacerlo, debe tomar una decisión en estado de incertidumbre sobre el re-
sultado de su opción. Su decisión de demandar o no dependerá: por un lado, 
del valor de los beneficios que podría llegar a obtener el actor (B) multipli-
cado por la probabilidad de obtenerlo (P), es decir la probabilidad de ganar 
el juicio; y por el otro lado, de los costos que insumirá esa demanda (C). La 
variable descripta en el primer término constituye el valor esperado de los 
beneficios (PB). (6) 

Asumiremos por razones de simplicidad que el individuo es un agente neutral 
al riesgo, (7)  entonces decidirá ir a juicio en la medida que el costo de de-
mandar sea inferior a los beneficios esperados, es decir, demandará si C<PB 
(Shavell, 2004, p. 390).

Shavell explica que puede existir una divergencia entre el nivel de litigiosidad 
en una sociedad y el nivel óptimo social, por exceso o por defecto. Las par-
tes, en busca de su propio interés, van a ponderar únicamente sus propios 
costos y beneficios, y no el costo social que su decisión implica. No van a 
evaluar el costo ni el beneficio que produce su decisión sobre la otra parte ni 
sobre la administración de justicia (Shavell, 2004, p. 391).

 (6) Este esquema se podría trasladar al demandado frente a la decisión de defenderse 
y resistir una demanda o no hacerlo. Por ejemplo, en un proceso de daños y perjuicios, 
el beneficio de demandar sería obtener el monto de la indemnización y el beneficio de 
contestar la demanda sería evitar pagar el monto de la indemnización.

 (7) El AED distingue agentes amantes del riesgo, adversos al riesgo y neutrales al 
riesgo. A igual valor esperado del perjuicio o del beneficio, los amantes del riesgo 
preferirán la situación más aleatoria, los adversos al riesgo preferirán la situación 
más segura y los neutrales al riesgo serán indiferentes respecto de esa variable. Por 
ejemplo, si ofrecemos regalar $100 o un billete de lotería en que hay 10% de proba-
bilidades de ganar $1000, los amantes del riesgo elegirán el boleto de lotería, los 
adversos al riesgo elegirán el dinero y los neutrales al riesgo elegirán cualquiera de 
las dos opciones.
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Si, por ejemplo, pensáramos en un juicio en que se reclama la indemnización 
de daños (8)  la situación descripta puede generar distorsiones sobre los incen-
tivos de los potenciales dañadores para tomar medidas de precaución. Lo ve-
remos con un ejemplo similar al propuesto por Shavell: imaginemos que una 
víctima está expuesta a sufrir un daño de $1000 (B), la probabilidad de que 
ocurra el daño es de 10%, el costo de demandar el resarcimiento del daño es de 
$2000 (C) y el potencial dañador puede reducir la probabilidad de que ocurra 
el daño en 5% si gasta $10 en precaución. Por último, supongamos que la proba-
bilidad de que la víctima triunfe en el juicio es alta, digamos del 80% (P) (Shavell,  
2004, p. 392).

En el caso planteado, si la víctima sufre el daño, no va a demandar porque 
el costo de hacerlo es más grande que el valor esperado de los beneficios 
(C>PB, ya que C=2000 y PB=800). Frente a esa situación, el potencial dañador  
carecerá de incentivos para gastar los $10 en precaución, ya que a pesar de 
que el ordenamiento jurídico de fondo establezca en abstracto su responsabi-
lidad, sabrá que en los hechos no va a tener que afrontar el pago de la indem-
nización. Se observa así cómo incide perjudicialmente esta falta de demanda, 
ya que en términos de asignación de recursos de la sociedad sería preferible 
que el dañador gaste $10 en prevención y reducir el daño esperado en $50 
(porque así el valor esperado del daño sería 5% de $1000 = $50).

Con este ejemplo pretendemos explicar que los daños cuya indemnización no 
es reclamada por las víctimas quedan en un espectro que funciona en los he-
chos como si no existiera el sistema de responsabilidad civil. Esto es un gran 
problema porque se relajan los incentivos de los potenciales dañadores para 
tomar medidas de prevención, ya que evadirán el pago de indemnizaciones 
por daños que deberían afrontar. (9) 

En situaciones como la descripta, el nivel de litigiosidad sería inferior al desea-
ble socialmente y existen numerosos institutos jurídicos sustanciales y proce-
sales que cumplen una importante función para acercar ese índice al punto 
óptimo social. Esas soluciones no hacen más que alterar alguna de las varia-
bles que comentamos en este apartado.

Algunas de ellas modifican los costos de accionar (C), por ejemplo, gratui-
dad de acceso a la justicia por parte de trabajadores o de consumidores, 
procesos colectivos, reglas de competencia más favorables al actor, acor-
tamiento de plazos, depósito previo, tributos, aranceles de actuación, etc. 
Otras modifican el beneficio (B), por ejemplo, daños punitivos, multas a fa-
vor del trabajador, topes, tarifas, etc. O también modifican la probabilidad 
de éxito de la acción (P), por ejemplo, factores objetivos de atribución de 

 (8) Por razones de simplicidad, relacionaremos los ejemplos con un proceso de daños 
y perjuicios, pero podrían trasladarse las reflexiones mutatis mutandi a cualquier otro 
tipo de proceso.

 (9) Lo que impactará claramente en efecto disuasivo de la responsabilidad civil que, 
en términos de calabresi, constituye una especie de prevención general (“general  
deterrence”). Al respecto, ver capítulo III de esta obra.
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responsabilidad, inversión de cargas probatorias a favor del actor, criterios de 
valoración de la prueba a favor del actor en caso de duda, etc.

4. error judicial

La incertidumbre es un defecto inerradicable de la administración de justicia, 
sencillamente porque el derecho es aplicado por hombres que tienen un limi-
tado conocimiento de la verdad. (10) 

Ahora bien, ¿cuál es el problema de esta falta de certeza al dictar sentencia y 
qué debemos hacer al respecto? La incertidumbre en sí misma no tiene nada 
de malo. Un par de ejemplos nos servirán para ilustrar la idea.

En los pelotones de fusilamiento siempre hay un arma que tiene una bala de 
salva entre las que serán disparadas. Esto implica que no se sepa quién fue el 
verdugo del condenado porque sobre todos los miembros del pelotón recae 
la probabilidad de no haber sido el autor.

Al pie del Arco de Triunfo de París está situado el monumento de un soldado 
desconocido, que fue enterrado allí en 1920. En Rosario se encuentra el Pro-
pileo Triunfal de la Patria que simboliza la Nación, jurídicamente organizada 
a partir de la sanción de la Constitución de 1853. En el centro se encuentra un 
santuario destinado a albergar y a exaltar al héroe anónimo de la independen-
cia: es un pétreo pedestal sobre el que se asienta la urna que contiene restos 
de los granaderos de San Martín, muertos en San Lorenzo y de la que surge la 
llama votiva, fuego sagrado de la argentinidad que arde permanentemente.

En el primer caso, se intenta que los terceros no puedan saber quién mató al 
condenado para evitar posibles represalias, y que los mismos fusiladores no 
sepan si lo mataron o no para evitar su eventual objeción de conciencia. En el 
segundo caso, los deudos tienen un lugar a donde ir a llorar a un ser querido 
desaparecido con la ilusión de que esté allí enterrado porque existe una míni-
ma probabilidad de que así sea, lo que les permite tener fe en eso.

Así se ve que no se debe preconcebir a la incertidumbre como algo perjudicial 
o disvalioso per se. A veces incluso es deseada y defendida. Aunque pudiera 
acreditarse quién disparó la bala de salva en el pelotón de fusilamiento (con 
una prueba balística) y aunque pudiera develarse la identidad del cuerpo en 
el monumento al soldado desconocido (con una prueba de ADN), se prefiere 
no despejar esa duda y contemplar sus beneficios. 

Entonces, el problema que debemos analizar no es la incertidumbre, sino las 
consecuencias que se siguen de ella en el mundo de la realidad.

 (10) Jesús dijo a Pilato en el Pretorio: “Vine al mundo para dar testimonio de la verdad”, 
a lo que Pilato le preguntó: “¿Qué es la verdad?” y Jesús guardó profundo silencio 
(Evangelio de San Juan, cap. XVIII, vers. 37-38). También el escudo de la universidad 
Nacional del Sur reza “ardva veritatem”: arduo es el camino para encontrar la verdad, tan 
duro es que muchas veces no la podemos alcanzar.
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Un inconveniente que produce la incertidumbre es la probabilidad de error 
judicial, (11)  que implica la falta de correspondencia entre la realidad y los he-
chos que tiene por acreditados el juez para decidir. El AED estudia el error 
judicial con especial atención a las distorsiones que produce sobre los incen-
tivos para cumplir con la ley (12)  y tomar medidas de prevención que reduzcan 
los costos primarios.

4.1. Error judicial según la doctrina tradicional

En general se utiliza el término “error judicial” para referirse a otras cuestio-
nes distintas a la que comentamos en el apartado anterior. Se suele identifi-
car con este dos clases de supuestos con importantes diferencias: errores in 
procedendo y errores in iudicando. Ambos son casos de responsabilidad del 
Estado como resultado de la administración de justicia.

Los errores in procedendo son aquellas faltas cometidas por funcionarios 
del Poder Judicial (tanto jueces como empleados) en el marco del trámite 
de un proceso. Son numerosos y variados los ejemplos que se encuentran 
en la jurisprudencia argentina: omisión de librar un oficio (CSJN, 1995, p. 78), 

entrega de cheques a personas equivocadas (CNac. Cont. Adm. Fed., Sala II, 
1999), traba incorrecta de medida cautelares, incumplimiento de los deberes 
por parte del síndico concursal (CSJN, 2003), etc. Para ser más precisos, en 
estos casos no deberíamos hablar de error judicial propiamente dicho. Si 
bien se trata de daños ocasionados por miembros o dependientes del Poder 
Judicial, a la luz del concepto material de función administrativa (Marienhoff, 
1998), (13)  se trata del ejercicio de una actividad sustancialmente administra-
tiva y no jurisdiccional.

Los errores in iudicando son cometidos únicamente por los jueces al dictar 
sentencia y aplicar el derecho. Son menos frecuentes este tipo de casos, pero 
también existen algunos precedentes jurisprudenciales nacionales (CNac. 
Cont. Adm. Fed., Sala IV, 2005). Además de dar lugar a la responsabilidad del 
Estado, estos errores comprometen la responsabilidad personal (civil, admi-
nistrativa, penal, o de la índole que fuera) de quien los comete.

 (11) En la doctrina anglosajona generalmente se lo identifica como “legal error”, aunque 
también lo podemos encontrar como “judicial mistake” o “court error”. 

 (12) En el sentido amplio que utilizan Polinsky & Shavell (1989, p. 100): “El término 
‘cumplir con la ley’ está pensado para ser interpretado ampliamente. Por ejemplo, se 
puede referir a adherir a un estándar de diligencia o a cumplir los requerimientos de 
un contrato”.

 (13) Apoyado por gran parte de la doctrina administrativista, define a la función admi-
nistrativa sin atender al órgano que la ejerce: “Es la actividad permanente, concreta y 
práctica, del Estado que tiende a la satisfacción de las necesidades del grupo social y 
de los individuos que lo integran.” Así se abandonó la concepción subjetiva de la función 
administrativa y se la reemplazó por esta concepción material. Esto quiere decir que 
el Poder Ejecutivo no es el único que cumple función administrativa ya que también 
realizan esta actividad los otros poderes del estado; y a su vez, que el Poder Ejecutivo 
no cumple únicamente función administrativa, también cumple funciones legislativas y 
jurisdiccionales.
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4.2. Error judicial según el AED

El AED utiliza el término “error judicial” en un sentido diferente al menciona-
do en el apartado anterior. Emplea el concepto para identificar la mera falta 
de correspondencia entre los hechos que se consideran acreditados en una 
sentencia y los hechos reales, sin pronunciarnos sobre la reprochabilidad o no 
de esa discordancia. 

Este concepto descriptivo de error judicial no exige como condición necesa-
ria para su configuración falta o mal desempeño alguno por parte del juez. 
En muchas ocasiones este error es inevitable y es un defecto fisiológico de la 
administración de justicia. Es el resultado de aceptar la naturaleza imperfecta 
del hombre como expusimos anteriormente. (14)  

Es decir, el error judicial no genera per se ningún tipo de responsabilidad 
del Estado ni del funcionario que lo comete. De todos modos, a veces, el 
error judicial es fuente del deber de responder, pero para ello necesitare-
mos otros elementos (daño, relación de causalidad, antijuridicidad y factor 
de atribución) que nos permitan atribuir responsabilidad al juez o al Estado. 
Así nos encontraremos frente a supuestos de los mencionados en el punto 
anterior. 

En cualquier caso, sea que genere o no responsabilidad de algún tipo, el error 
judicial es un elemento que no puede dejar de ser considerado y analizado 
porque tiene consecuencias importantes en la conducta de las personas. El 
AED estudia este instituto con especial atención en las distorsiones que pro-
duce sobre los incentivos que proyecta el derecho sobre la conducta de los 
sujetos.

El AED clásico explica que el grado de certeza que inspira el sistema pro-
cesal no es un valor en sí mismo, sino que sirve para incrementar el nivel de 
cumplimiento general de la ley. Este mayor nivel de precisión implica costos 
porque requiere procesos más largos y más calificados. (15)  Polinsky y Sha-
vell estudiaron los efectos del error judicial sobre la decisión de demandar 
o no, por un lado, y sobre los incentivos para cumplir con la ley, por el otro. 
En relación a la propensión a litigar, sostuvieron que existen dos tipos de 
errores. Los errores que denominan de “tipo I”, en los que los demandados 
realmente culpables son absueltos, que desalientan las demandas porque 

 (14) gray (2004): “Parte de la justificación de la doctrina del ‘mero error judicial’ es 
que cometer errores es parte de ser humano y es inevitable en el contexto en que 
la mayoría de las decisiones judiciales tienen lugar. No es inético ser imperfecto, y 
sería injusto sancionar a un juez por no ser infalible mientras toma cientos de de-
cisiones frecuentemente bajo presión. Todos los jueces cometen errores judiciales” 
(p. 1248).

 (15) Shavell (2004): “The social value of accuracy inheres in its effects on outcomes, and 
notably in its effects on the behavior of parties who anticipate greater accuracy of the 
legal process; accuracy is not valued in itself. (…) Increasing accuracy is socially costly, 
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reducen las probabilidades (P) del actor a ganar. En cambio, los errores 
de “tipo II”, en los que demandados realmente inocentes son condenados, 
alientan las demandas porque aumentan la probabilidad de éxito (Polinsky 
& Shavell, 1989, p. 99).

Además, aclaran que si se asume que alguien va a ser demandado de cualquier 
manera, sea que cumpla o no con la ley, 

... ambos tipos de errores reducen el incentivo de los indi-
viduos a cumplir con la ley. Claramente, la chance de que un 
demandado verdaderamente culpable sea absuelto (error del  
“tipo I”), reducirá su incentivo a cumplir con la ley. Y la chance de 
que un demandado inocente sea hallado condenado (error del  
“tipo II”), reducirá el incentivo a cumplir con la ley porque la 
recompensa del cumplimiento de la ley será más baja (Polinsky 
& Shavell, 1989, p. 100). 

Sin embargo, explican que el error judicial afecta a ambas variables, ya que 
están interrelacionadas. Un análisis aislado de estos aspectos llevaría a con-
clusiones incorrectas. Para corregir estas distorsiones en los incentivos para 
cumplir con la ley, pueden idearse diversas políticas, por ejemplo, imponer 
las costas a los litigantes vencidos. Este agravamiento de las consecuencias 
perjudiciales por perder un litigio permitiría corregir algunas de las distor-
siones que se producen por el error judicial.

Por último, reconocer el riesgo de error judicial también sirve para justificar 
la adopción de mayores umbrales probatorios exigidos para tener por cierto 
determinados hechos al valorar la prueba. Por ejemplo, el principio de ino-
cencia o in dubio pro reo en materia penal, se fundamenta en que se conside-
ran a los errores positivos de “tipo II” (por ejemplo: condenar a un inocente) 
más graves que los errores negativos de “tipo I” (por ejemplo: absolver a un 
culpable) (Parker & Kobayashi, 2000, pp. 290-306).

Estas preocupaciones desde la óptica del AED confirman nuestra idea inicial 
de que ni la incertidumbre ni el error judicial en sí mismos son los problemas 
que debemos atender. Nuestra atención se debe dirigir a las consecuencias que 
se siguen de esa incertidumbre y del error judicial consiguiente. (16) 

because it requires a lengthier and higher-quality legal process. Therefore, the level of  
accuracy that maximizes social welfare will reflect a compromise between the value  
of increasing accuracy and the cost of achieving it” (p. 451).

 (16)  Shavell (1983): “Íntimamente relacionada al principio de justicia, está la meta de mi-
nimizar los costos de los errores. (…) Mientras uno presume que una meta social debería 
basarse en determinantes inmediatos de bienestar individual, la meta de minimización 
del error no lo hace; la meta es, en cambio, principalmente reemplazar los indeseables 
efectos sobre el bienestar individual debido a las consecuencias que fluyen de los erro-
res. Son estas consecuencias las que primariamente importan para el bienestar indivi-
dual, se supone, y no los errores en sí mismos” (p. 35). 
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5. Prueba

Los principales tópicos que aborda el análisis económico de las reglas pro-
batorias consisten en la internalización de los costos de error judicial (17)  y los 
efectos que las reglas probatorias acarrean dentro y fuera del litigio (Parker & 
Kobayashi, 2000, p. 294). Esto mismo se condice con la pauta interpretativa 
expresada en las Federal Rules of Evidence (18)  que se declaran como herra-
mientas tendientes a reducir los costos y tiempo innecesarios en los litigios 
propendiendo a la búsqueda de la verdad y la decisión justa de los casos 
concretos. (19) 

5.1. Carga de la prueba

La carga de la prueba cumple una función trascendental en todo proceso 
porque determina el sentido en que debe resolverse el litigio frente a casos 
de insuficiencia probatoria. (20)  La carga de la prueba constituye un mensaje 
para el juez que le indica cómo debe fallar cuando no está convencido lo 
suficientemente acerca de los hechos alegados por las partes y, a su vez, un 
mensaje para las partes que le indica cuál de ellas corre el riesgo de perder 
el litigio si no logran acreditar determinado hecho que invocan a su favor. 
De ese modo, con relación al juez, la carga de la prueba evita el problema de 
las sentencias non liquet (21)  y permite dar solución a todos los casos puestos 
a su conocimiento; y con relación a las partes, genera incentivos para que, 
orientadas por las máximas de su propio interés, se esfuercen para acreditar 
los hechos controvertidos relevantes para la causa, ya que de otro modo 
correrán el riesgo de perder el litigio. 

 (17) Posner (1999): “If punishment is imposed randomly, so that the probability of pu-
nishment is the same regardless of guilt, the expected punishment cost for committing 
the crime will be zero. The more accurate the process of determining guilt is, the less 
random punishment will be, and so the greater will be the law’s deterrent effect. To put 
this point differently, greater accuracy in the determination of guilt increases the returns 
to being innocent” (p. 8).

 (18) Disponibles en www.law.cornell.edu/rules/fre/

 (19) FrE 102: “Purpose. These rules should be construed so as to administer every 
proceeding fairly, eliminate unjustifiable expense and delay, and promote the de-
velopment of evidence law, to the end of ascertaining the truth and securing a just 
determination”.

 (20) rosenberg (2002): “Solo en caso de incertidumbre sobre la llamada cuestión 
de hecho, el juez precisa instrucción respecto al contenido de la sentencia que debe 
dictar, y esta instrucción se la dan las normas relativas a la carga de la prueba” (p. 23). 
En el mismo sentido, señala Alvarado Velloso (2009): “Si al momento de sentenciar, 
el juez ignora a quién debe dar la razón cuando se encuentra con versiones antagóni-
cas entre sí y que han sido esgrimidas acerca de un mismo hecho por ambas partes 
del litigio, es menester proporcionarle reglas claras a las cuales deba sujetarse en el 
supuesto de no lograr convicción acerca de la primacía de una de las versiones por 
sobre la otra” (p. 31).

 (21) En latín: “no está claro”. En el derecho romano, cuando un juez no estaba conven-
cido sobre la certeza de los hechos controvertidos o de las normas jurídicas aplicables, 
dictaba esta sentencia que dejaba inconcluso indefinidamente el litigio.

http://www.law.cornell.edu/rules/fre/
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En este sentido, la doctrina clásica del Common Law diferencia dos aspectos 
esenciales en la carga de la prueba (burden of proof). Por un lado, la carga de 
producción de la prueba (burden of production) que indica a quién le corres-
ponderá ofrecer al menos algo de prueba sobre los hechos alegados e impulsar 
su producción. (22)  Por otro lado, la carga de persuasión (burden of persuasion) 
que apunta a identificar cuál de las partes correrá con el riesgo de no alcanzar 
el umbral de convicción necesario para que el juez tenga por acreditada la ve-
racidad de los hechos que alega, en cuyo caso perderá el litigio. (23)  

Así se indica, por un lado, cuál de las partes correrá con la carga de sumi-
nistrar la prueba, y por otro lado, la intensidad con que deberá lograr el 
convencimiento judicial. Si no se cumplen ambos recaudos, aportación de 
prueba y que esa prueba sea suficiente, entonces la parte que tenía la carga 
de probar cierto hecho se verá perjudicada porque ese hecho se considera-
rá como no acreditado. Es decir, no alcanza con producir cualquier prueba 
para cumplir con la carga que pesa sobre una parte, sino que esa prueba 
tiene que ser adecuada y suficiente para persuadir que ese hecho ocurrió tal 
como fue alegado. (24) 

Esta asignación puede ser realizada por la legislación a priori según la teoría 
clásica de la carga de la prueba que constituye el principio general receptado 
con distintas palabras pero con el significado similar en la mayoría de los códi-
gos procesales de Latinoamérica, por el cual “la parte cuya petición procesal 
no puede tener éxito sin que se aplique un determinado precepto jurídico, 
soporta la carga de la afirmación y de la prueba de que las características de-
finidoras de ese precepto están realizadas en los hechos” (Rosenberg, 2002,  
p. 123). Así se encuentra legislado también en la mayoría de los ordenamien-
tos procesales civiles y comerciales de nuestro país. (25)  Sin embargo, este 
principio puede modificarse mediante presunciones legales y judiciales, (26)  o 

 (22) Flemings (1961): “The production burden first comes into play at the very beginning 
of the trial (…) If neither party offers any evidence at the trial, what will happen? The 
answer is that one party loses. He may, therefore, be said to bear the risk of this conse-
quence of non-production of evidence. Or, as we more often say, he bears the burden of 
producing at least some evidence...” (p. 55). 

 (23) Parker & Kobayashi (2000): “The substantive law casts the burden of proof (…) in 
both of two senses: (1) the burden of production or ‘going forward’, which allocates the 
burden of adducing some evidence on the point in question (though this burden can 
be shifted by operation of a ‘presumption’); and (2) the burden of persuasion, or ‘risk of 
non-persuasion’, which specifies the party who will lose in the event that the quality of 
evidence falls beneath the pertinent standard of proof” (p. 293).

 (24) rosenberg (2002): “La omisión de todo preparativo de una prueba no causa a la parte 
que carga con esta mayores perjuicios que la tentativa de probar una afirmación discutida 
que se hubiera hecho con todos los medios disponibles pero inútilmente” (p. 76).

 (25) Por ejemplo, art. 377 cPccN: “cada una de las partes deberá probar el presupuesto 
de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defen-
sa o excepción.” Esto es replicado por gran parte de los códigos procesales provinciales.

 (26) Nos referimos a las presunciones iure et de iure (que no admiten prueba en con-
trario), iuris tantum (salvo prueba en contrario) u homini (derivadas de las reglas de la 
experiencia sobre la base de indicios).
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incluso en ocasiones se habilita al juez a asignar la incumbencia probatoria a 
quien se encuentre en mejores condiciones de hacerlo aplicando la denomi-
nada teoría de las “cargas probatorias dinámicas”. (27) 

5.2. La decisión de probar

Posner propone un modelo para determinar el nivel óptimo de prueba en un 
litigio. El impacto social derivado de la actividad probatoria es función del 
costo directo que acarrea producirla y de la probabilidad de que la prueba 
permita que la decisión se adecúe a la realidad multiplicada por el valor del 
litigio. Este postulado implica que a medida que mayor sea el monto que está 
en juego, mayor será el esfuerzo en producir la prueba conducente en el liti-
gio. A su vez, también serán mayores las pruebas que se produzcan a medida 
que menores sean los costos de obtenerlas (Posner, 1999, p. 6).

En sentido similar, formularemos un modelo para analizar la decisión de 
las partes de aportar prueba o no hacerlo. Afirmaremos que la decisión de 
aportar prueba estará orientada por las tres variables: el costo de obten-
ción y producción de la prueba (C), el beneficio de acreditar el hecho que 
se alegó (B) multiplicado por la probabilidad de lograr acreditar el hecho 
alegado (P), por lo que decidirá aportar prueba si C<BP.

El costo de la prueba (C) en algunos casos tenderá a infinito, por ejemplo, 
cuando a la parte le resulte de imposible producción (28)  y en otros casos será 
de muy fácil producción, por ejemplo, presentar documentación en poder de 
la parte. Pero siempre será positivo.

Con relación al beneficio de aportar una prueba (B) tiene especial relevancia 
cómo se distribuya la carga de la prueba, ya que la parte que tenga la carga 
de probar un hecho será quien corra con el riesgo de no lograr acreditarlo. En 
algunos casos el beneficio será igual a cero, porque se trata de una prueba 
irrelevante o porque la parte no tiene la carga de la prueba. En otros casos 
será positivo porque tiene la carga de probar y esa prueba le resulta favo-
rable. Y, a veces, el beneficio será negativo (en realidad sería un perjuicio), 
porque, ya sea que tenga o no la carga de la prueba, ese elemento probatorio 
es contrario a su versión de los hechos y sus intereses. Por ello, de acuerdo 
al principio de la racionalidad maximizadora de bienestar propio, es plausible 
inferir que la parte considerará aportar la prueba únicamente en los casos en 
que le resulte favorable y no en los demás casos. (29) 

 (27) Para profundizar y analizar las discusiones principales sobre esta teoría, ver por 
todos: Peyrano & chiappini (s/f, p. 1005); garcía grande (2005); Vargas (2009) y Terrasa 
(2009, pp. 79-111).

 (28) La llamada “prueba diabólica”.

 (29) Hay & Spier (1997): “Under either burden of proof assignment, the party with the 
burden will present the evidence if and only if the evidence supports his position, while 
the other party will refrain from presenting evidence regardless of whether the evidence 
supports his position” (p. 418).



Derecho, economía y ciencias del comportamiento | 137

Análisis económico del derecho procesal

La probabilidad de lograr convencimiento sobre el juez con la prueba apor-
tada (P) incrementará a medida que aumente el caudal de elementos pro-
batorios, pero la utilidad marginal de cada unidad adicional de prueba será 
decreciente. Es decir, siempre será importante aportar más prueba, pero 
llegará una instancia en que esa importancia será cada vez menor. (30)  

Por último, debemos tener en cuenta que la decisión de aportar prueba es 
una decisión estratégica en la que también incide la conducta de la parte 
contraria. (31)  Si la parte contraria claramente promovió una acción defectuosa 
y sin prueba suficiente, tal vez una estrategia razonable podría ser resistir su 
pretensión desconociendo los hechos sin necesidad de aportar prueba alguna 
en forma tal de ahorrarse ese esfuerzo innecesario.

5.3. Prueba de oficio (medidas para mejor proveer)

En este apartado explicaremos que muchos códigos procesales atribuyen la 
iniciativa probatoria principalmente a las partes a partir de la imposición de 
la carga de la prueba, pero la combinan con cierta iniciativa probatoria propia 
del juzgador.

Esta atribución habilita al juez para que ordene medidas probatorias de oficio 
sin que sean requeridas por ninguna de las partes, con el fin de esclarecer los 
hechos controvertidos en el proceso. Se las denomina como medidas para 
mejor proveer, mejor resolver o mejor fallar.

Las Federal Rules of Evidence codifican gran parte de las reglas probatorias 
en los litigios de Estados Unidos. Si bien cada Estado es competente para 
dictar sus propias normas al respecto, la labor realizada por la comisión que 
redacta y revisa constantemente las reglas federales fue reconocida como 
un exitoso intento de homogeneización del derecho estadual, en tanto sus 
reglas fueron adoptadas por la mayoría de los Estados con pequeñas dife-
rencias en varios cuerpos normativos, y en lo que respecta al régimen de 

 (30) Por ejemplo, hacer declarar a 15 testigos coincidentes en la versión de los hechos 
de la parte que los ofreció será mejor en términos de persuasión para esa parte que 
hacer declarar a 1, 5, 8 o 10 testigos. Pero la importancia de agregar un testigo cuando 
tenemos 0 testigos es mucho mayor que cuando tenemos 15 y, a la inversa, la importan-
cia de restar 1 testigo cuando tenemos 15 es mucho menor que cuando tenemos 1 solo. 
Ver: Posner (1999, p. 6).

 (31) Sanchirico (2006): “The probability of plaintiff victory depends on both par-
ties’ expenditure choices. The joint determination of plaintiff victory produces, in 
turn, an interdependence in parties’ litigation payoffs. In general, the more each par-
ty spends the worse the prospect of litigation for the other. Payoff interdependence 
has a number of interesting implications. It casts a shadow back onto pretrial pro-
cess and the primary activity. In deciding whether to accept or provide a settlement 
offer, for instance, a party must predict what her opponent would spend in litigation 
in order to calculate her own threat point. Game theory’s standard ‘solution’ to this 
problem, however unsatisfying, is to assume that parties choose their strategies in 
Nash equilibrium, which is to say that parties jointly choose a strategy pair with the 
characteristic that each party’s strategy is a best response to the other’s” (p. 15).
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la prueba, estas reglas fueron receptadas por la mayoría de los Estados. 
Existen algunas reglas concretas en las FRE que habilitan expresamente al 
juez a ordenar la producción de ciertas medidas probatorias de oficio en 
el marco de un litigio. En efecto, la regla 614 FRE habilita al juez a citar a 
un testigo y a hacerle preguntas de oficio (32)  y la regla 706 FRE autoriza al 
juez a citar a un perito de oficio e interrogarlo. (33)  No obstante, aunque se 
encuentren receptadas normativamente, lo cierto es que en la práctica son 
verdaderamente excepcionales, ya que el sistema estadounidense es uno de 
los sistemas adversariales más intensos que se conocen y sus operadores 
jurídicos son muy cautelosos para adoptar decisiones de índole inquisitiva 
como la prueba de oficio.

La Ley de Enjuiciamiento Civil de España (LEC) fue modificada en el año 2001 
y restringió la prueba de oficio del juez únicamente para aquellos casos en 
que la ley expresamente así lo autorice. (34)  Así, el art. 282 LEC establece el 
principio general de que la iniciativa probatoria recaerá sobre las partes. (35)  
Sin embargo, el art. 491.1.II LEC establece una importante excepción a dicho 
principio en cuanto habilita al juez a señalar la prueba que considere con-
veniente practicar cuando la propuesta por las partes sea insuficiente para 
el esclarecimiento de los hechos controvertidos. (36)  Por otro lado, también 
existen en la LEC algunas atribuciones que habilitan al juez a intervenir de 

 (32) FrE 614: “Court’s Calling or Examining a Witness. (a) Calling. The court may call a 
witness on its own or at a party’s request. (…) (b) Examining. The court may examine a 
witness regardless of who calls the witness.”

 (33) FrE 706: “Court-Appointed Expert Witnesses (…) The court may appoint any expert 
that the parties agree on and any of its own choosing.”

 (34) En la exposición de motivos se explicó que dicha reforma “suprime las denomi-
nadas ‘diligencias para mejor proveer’, sustituyéndolas por unas diligencias finales, con 
presupuestos distintos de los de aquellas. La razón principal para este cambio es la 
coherencia con la ya referida inspiración fundamental que, como regia, debe presidir el 
inicio, desarrollo y desenlace de los procesos civiles. Además, es conveniente cuanto re-
fuerce la importancia del acto del juicio, restringiendo la actividad previa a la sentencia 
a aquello que sea estrictamente necesario. Por tanto, como diligencias finales solo serán 
admisibles las diligencias de pruebas, debidamente propuestas y admitidas, que no se 
hubieren podido practicar por causas ajenas a la parte que las hubiera interesado. La 
ley considera improcedente llevar a cabo nada de cuanto se hubiera podido proponer 
y no se hubiere propuesto, así como cualquier actividad del tribunal que, con merma 
de la igualitaria contienda entre las partes, supla su falta de diligencia y cuidado. Las 
excepciones a esta regla han sido meditadas detenidamente y responden a criterios de 
equidad, sin que supongan ocasión injustificada para desordenar la estructura procesal 
o menoscabar la igualdad de la contradicción”.

 (35) Art. 282 LEc: “Iniciativa de la actividad probatoria. Las pruebas se practicarán a 
instancia de parte. Sin embargo, el tribunal podrá acordar, de oficio, que se practiquen 
determinadas pruebas o que se aporten documentos, dictámenes u otros medios e 
instrumentos probatorios, cuando así lo establezca la ley”.

 (36) Art. 491.1.II LEc “cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas por 
las partes pudieran resultar insuficientes para el esclarecimiento de los hechos con-
trovertidos lo pondrá de manifiesto a las partes indicando el hecho o hechos que, 
a su juicio, podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria. Al efectuar esta 
manifestación, el tribunal, ciñéndose a los elementos probatorios cuya existencia re-
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oficio en la producción de la prueba (por ejemplo: formular preguntas a las 
partes, a testigos y peritos para obtener aclaraciones, explicaciones y adi-
ciones). 

En Argentina, la ley 17.454 del año 1967 introdujo al Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación (CPCCN) las medidas probatorias de oficio con el fin 
de “dotar a los jueces de mayores atribuciones en lo referente a la dirección y 
ordenación de las causas, de manera tal que el proceso, sin dejar de respon-
der a las exigencias fundamentales del principio dispositivo, no se desarrolle 
como un juego de ficciones librado a la habilidad ocasional de los litigantes”. 
Así, el art. 36, inc. 4 CPCCN establece que: “Aún sin requerimiento de parte, 
los jueces y tribunales deberán: (…) inc. 4) Ordenar las diligencias necesarias 
para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el dere-
cho de defensa de las partes.” La mayoría de las provincias argentinas repro-
ducen en forma idéntica las normas del CPCCN en cuanto a las medidas para 
mejor proveer, (37)  y el resto de las provincias las receptan para ciertos casos 
específicos. (38) 

En sentido similar se regula la prueba de oficio en muchos de los códigos proce-
sales de países latinoamericanos como Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, entre otros.

5.3.1. crítica a la prueba de oficio desde el AED

Gran parte de la literatura jurídica tradicional considera que la prueba de ofi-
cio es una herramienta valiosa para lograr sentencias que se adecuen a la rea-
lidad de los hechos y dar una mejor solución a los casos concretos. (39)  En ese 
sentido, se sostiene que la justicia de una decisión depende necesariamente 
de la veracidad de los hechos sobre los que se sustenta, (40)  y que la atribución 
de la iniciativa probatoria exclusivamente a las partes, sin otorgar potestad 
probatoria al juez, impide alcanzar la verdad perseguida. (41)  

sulte de los autos, podrá señalar también la prueba o pruebas cuya práctica considere 
conveniente”.

 (37) Buenos Aires (provincia y ciudad autónoma), chaco, Entre ríos, Formosa, Mendo-
za, Misiones, Neuquén, río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa cruz, Santiago del 
Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

 (38) córdoba, La rioja, Jujuy y Santa Fe.

 (39)  Parra Quijano, J., Racionalidad e Ideología en las Pruebas de Oficio, Temis, colom-
bia, 2004. Justifica la prueba de oficio en una necesidad ideológica (p. 7), psicológica 
(p. 15) y lógica (p. 17) de alcanzar la verdad.

 (40) Taruffo, M., La Prueba de los Hechos, Trotta, Madrid, 2002, p. 64. “Independiente-
mente del criterio jurídico que se emplee para definir y valorar la justicia de la decisión, 
se puede sostener que ésta nunca es justa si es fundada en una determinación errónea 
o inaceptable de los hechos. En otros términos, la veracidad y la aceptabilidad del juicio 
sobre los hechos  es condición necesaria (obviamente, no suficiente) para que pueda 
decirse que la decisión es justa”.

 (41) Pico I Junoy, J., “La Iniciativa Probatoria del Juez civil: un Debate Mal Plantea-
do”, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, Montevideo, nº 3, 2007, p. 586. “El órgano  
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Por el contrario, otra parte de la doctrina tradicional sostiene que la prueba de 
oficio es incompatible con un sistema procesal adversarial, porque afecta seria-
mente la imparcialidad judicial. En efecto, si el juez decide ordenar una medida 
probatoria de oficio, lo hará porque tiene dudas acerca de la existencia de los 
hechos controvertidos. En un proceso penal, donde el principio de inocencia 
impone absolver en caso de duda, la prueba ordenada de oficio perjudicará al 
imputado porque aumentará las probabilidades de ser condenado. (42)  En caso 
de duda en un proceso no penal, el juez debe tener por ciertos los hechos en 
sentido contrario a quien tenía la carga de acreditarlos, por lo que la prueba 
de oficio beneficiará a la parte que incumplió con la carga de la prueba y per-
judicará a la otra. (43)  Es decir que, en ambos casos, antes de ordenar prueba 
de oficio, el juez conoce a cuál de las partes puede perjudicar y a cuál puede 
beneficiar dicha decisión, lo que conspira contra su imparcialidad.

Desde el punto de vista de sus propiedades de eficiencia, es posible concluir 
que las facultades de producción de prueba de oficio en el marco de procesos 
adversariales, resulta ineficiente. (44) 

jurisdiccional necesita la prueba de los hechos discutidos y a los cuales aplicará el or-
denamiento jurídico. (…) Coartarles o restringirles, de un modo absoluto, la iniciativa 
probatoria supone, a mi entender, una limitación a la efectividad de la tutela judicial y a 
la postre a la búsqueda de la verdad”.

 (42) Bouzat, A., y cantaro, A., “Verdad y Prueba en el Proceso Acusatorio”, Discusiones, 
nº 3, EdiuNS, Bahía Blanca, 2003, p. 79. “Teniendo en cuenta que en el modelo acu-
satorio del garantismo, la duda fáctica siempre opera a favor del imputado, si ante tal 
situación el juez, pudiera o tuviera que realizar cualquier actividad probatoria adicional 
para despejar la duda y establecer de ese modo la verdad de los hechos, necesariamen-
te dicha actuación sería contraria a los intereses del imputado. Mientras que la regla de 
la duda favorece al imputado, cualquier actividad probatoria tendiente a salir de ese 
estado favorece a los intereses de la acusación; ergo, si tal actividad es realizada por el 
juez, implica el abandono de su situación de imparcialidad conceptualmente vinculada 
con la función de juzgar.” En el mismo sentido: Botto oakley, H., Inconstitucionalidad 
de las Medidas para Mejor Proveer, Juris, Rosario, 2004, p. 106. “Si el juez no forma 
convicción legal no puede condenar al demandado en base a las pruebas rendidas; 
simplemente, debe absolverlo. Para ello, nunca será necesario que decrete una de estas 
medidas para mejor resolver, porque a aquella conclusión debió necesariamente llegar 
precisamente por falta de prueba. Así, si la medida probatoria decretada por el juez 
favorece al demandado, inútil fue decretarla porque sólo justifica que debió absolverlo 
por falta de prueba, con lo cual nunca una medida para mejor resolver puede favorecer 
al demandado”.

 (43) Alvarado Velloso, A., “La Imparcialidad Judicial y la Prueba oficiosa”, en Alvarado 
Velloso, A. y Zorzoli, o., (dirs.), Derecho Procesal Contemporáneo – confirmación Pro-
cesal, EDIAr, Buenos Aires, 2007, pp. 16-17. “Si el juez carece de convicción en materia 
penal y por tanto, tiene dudas para juzgar con justicia, debe absolver sin más. Ya se sabe 
que toda prueba ordenada para salir de la duda tiende a la condena del imputado, aun-
que el juez ignore al ordenarla a quién beneficiará. De la misma forma ocurre en materia 
civil: si se halla en idéntica situación de duda o de carencia probatoria suficiente, debe 
aplicar al caso, y sin más, las reglas de la carga de la prueba y, con ello, fallar acorde con 
su resultado”.

 (44) Arruiz, S., “Análisis Económico de la Prueba de oficio”, The Latin American and 
Iberian Journal of Law and Economics, 2015, vol. 2, issue 2, article 5. Disponible en urL: 
http://laijle.alacde.org/journal/
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La prueba de oficio implica suplir por el juez la actividad probatoria que po-
drían haber realizado las partes en juicio. Por ello, la expectativa de que sea 
ordenada una medida probatoria de oficio reduce el beneficio que reporta a 
las partes cumplir con la carga de la prueba y también reduce, correlativa-
mente, el perjuicio derivado de incumplirla. Es decir, relaja los incentivos para 
que las partes aporten prueba relevante para la solución del juicio. Además, 
en tanto los errores u omisiones de las partes en juicio son atribuibles en ge-
neral a los profesionales que las asesoran, la prueba de oficio puede producir 
cierta distorsión en el mercado de servicios profesionales. Si existe la posibi-
lidad de que el juez enmiende esos errores o supla esas omisiones, entonces 
será menos relevante la habilidad o la diligencia del abogado que lleve ade-
lante el juicio por esa parte. 

Por otro lado, entendemos que no existen ventajas comparativas para que al 
juez le resulte más fácil o menos costoso que a las partes obtener y producir 
prueba. Al contrario, existen fuertes indicios para sostener que las partes se 
encuentran en mejores condiciones de hacerlo antes que el juez, ya que ellas 
son las que tienen mayor conocimiento y mayor cercanía a los hechos rele-
vantes para resolver el litigio. Por eso, si bien el costo privado de la parte que 
no aporta la prueba se reduce, el costo social incrementa si la aporta el juez 
porque le resulta más dificultoso hacerlo. Además, en muchas ocasiones la 
prueba de oficio es indiferente para el resultado del juicio y produce una dila-
ción innecesaria para el dictado de la sentencia. 

A la inversa de lo que podría pensarse intuitivamente, entendemos que la 
prueba de oficio conspira contra el objetivo de búsqueda de la verdad e in-
crementa las chances de error judicial. Si bien algún caso concreto podría 
resolverse con una correspondencia mayor a la realidad gracias a la prueba de 
oficio, existen otras herramientas jurídicas para obtener ese mismo resultado 
a un menor costo. Ese objetivo de búsqueda de la verdad, en sistemas proce-
sales adversariales, puede lograrse en forma más eficaz y a un menor costo, 
a través de una asignación eficiente de la carga de la prueba entre las partes, 
sin necesidad de atribuir iniciativa probatoria al juez.

5.4. Cargas probatorias dinámicas en el CCyC

La teoría de las cargas probatorias dinámicas habilita a recurrir a la facilidad 
probatoria como criterio para asignar la carga de la prueba y constituye una 
aplicación concreta del principio de “cheapest cost avoider” que introdujo 
Calabresi al Análisis Económico del Derecho (Calabresi, 1970). Este principio 
apunta a dirigir los incentivos para evitar los costos derivados de los daños a 
quienes se encuentren en condiciones de hacerlo a un menor costo. (45)  Esta 
teoría fue receptada legislativamente en el CCyC con relación al proceso de 
daños y para los procesos de familia.

 (45) Para un estudio de la aplicación jurisprudencial de este concepto, ver: Acciarri 
(2007, p. 517 y ss).
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5.4.1. cargas probatorias dinámicas en el proceso de daños

En primer lugar, nos referiremos al proceso de daños, donde debemos men-
cionar que la aplicación de las cargas probatorias dinámicas se habilita única-
mente con relación a la prueba de la culpa o la no culpa. Calificada doctrina ha 
cuestionado esta limitación y proponen la aplicación analógica de las cargas 
dinámicas para la prueba de la relación de causalidad y otros elementos (Za-
vala De González, 2015, p. 351). Creemos que eso no es posible a partir de una 
lectura armónica del CCyC ya que, contiene normas precisas para determinar 
la carga de la prueba en cada uno de los elementos de la responsabilidad civil 
(daño, antijuridicidad, relación de causalidad y factor de atribución) tal como 
se detallará a continuación, y extender su aplicación a otros ámbitos implica-
ría contradecirlas. Además, el principio general para la prueba de los factores 
de atribución subjetivos es que los tiene que acreditar quien los alega, pero 
en estas circunstancias excepcionales de asimetría en la facilidad de acceso a 
la prueba entre las partes es posible distribuirla de otro modo.

La segunda limitación que impone el CCyC es que, si el juez decide aplicar las 
cargas probatorias dinámicas, es imprescindible que lo comunique previamente 
a las partes para no afectar su derecho de defensa en juicio. (46)  No obstante, 
también es criticada esta limitación por parte de la doctrina que entiende in-
necesario, impracticable y hasta inconstitucional la exigencia de comunicación 
previa (Zavala De González, 2015, pp. 353-357). Disentimos con dicha crítica 
porque si bien representa un esfuerzo adicional para el juez que deberá com-
pulsar con detenimiento e interiorizarse con los hechos relevantes de la causa 
desde el inicio de las actuaciones, es la única manera en que pueda compati-
bilizarse la modificación de la carga de la prueba con principios elementales 
del debido proceso. Además, la aplicación de las cargas dinámicas requiere un 
presupuesto fáctico esencial que es la asimetría de medios probatorios entre 
las partes, es decir, la mayor facilidad para aportar determinada prueba por una 
de las partes. Como todo hecho, será una cuestión que deberá surgir de las 
circunstancias de hecho alegadas y probadas, y sobre esa base el juez analizará 
la necesidad o no de aplicar las cargas dinámicas.

Por ello, entendemos que la comunicación previa constituye un requisito 
esencial que no puede omitirse para modificar el principio general y acudir 
a la facilidad probatoria en un caso concreto, y esa comunicación debe ser 
detallada con relación a cada uno de los hechos controvertidos sobre los 
que se adopte ese criterio. De esa manera, la utilización de las cargas pro-
batorias dinámicas será compatible con lo prescripto por el CCyC y con las 

 (46) Esa preocupación se explicita con claridad en los Fundamentos del Anteproyecto 
del ccyc: “uno de los problemas que se ha discutido en relación a esta última posibi-
lidad (aplicar las cargas dinámicas), es que las partes recién conocen esta decisión del 
Juez al dictar la sentencia, con lo cual puede ocurrir que la parte demandada sufra un 
resultado adverso por incumplir una carga que no sabía que tenía. Por esta razón se 
señala que el Juez debe hacer una valoración de las posiciones probatorias, y si va a 
aplicar el régimen de las cargas probatorias dinámicas, debe comunicarlo a las partes 
para evitar la afectación de la defensa en juicio”.
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garantías constitucionales para el ejercicio regular del derecho de defensa 
en juicio.

Reconocemos que esta comunicación previa no está reglamentada en la 
mayoría de los ordenamientos procesales del país, pero ello no debe resultar 
un obstáculo para la aplicación de las cargas probatorias dinámicas. Enten-
demos que el juez deberá ejercer sus deberes ordenatorios como director 
del debate que constituye el proceso, para que las partes puedan ofrecer 
medios probatorios de los hechos controvertidos una vez que hayan tomado 
conocimiento de la decisión judicial respecto de la distribución de la carga 
probatoria. El momento más oportuno para decidir al respecto y comunicar-
lo podría ser en la audiencia preliminar o, en aquellos ordenamientos que no 
prevén esa etapa, luego de trabada la litis. Pero, en cualquier caso y sea cual 
fuere el procedimiento aplicable (ordinario, sumario, sumarísimo, etc.), será 
necesario habilitar a las partes para que, a partir de ese momento, ofrezcan 
libremente medios probatorios sobre los hechos respecto de los cuales se 
les impuso la carga de acreditarlos por aplicación del principio de facilidad 
probatoria.

6. el problema de la insolvencia 
(judgment proof) y medidas cautelares

La general deterrence puede sufrir serias restricciones si aceptamos, como 
de hecho ocurre en la realidad, que existen agentes con bienes insuficientes 
para cumplir la eventual condena a pagar una indemnización. La disuasión 
que produce la responsabilidad civil es menor en esos casos, porque la ame-
naza formal tiene pocas chances de concretarse en la realidad, ya que los 
agentes tienen menos o nada que perder (según sea el grado de insolven-
cia). Este fenómeno es denominado por el AED como el problema de los 
agentes judgment proof. (47) 

La insolvencia ocasiona, ex ante del daño, un relajamiento (o aniquilamiento) 
de los incentivos para tomar medidas de precaución que establece la res-
ponsabilidad civil. Shavell explica que “si los potenciales dañadores no tienen 
patrimonio suficiente para pagar por los daños que causen (…) sus incentivos 
para tomar medidas de precaución y reducir el riesgo serían inadecuados, 
porque los daños que causen por encima de su patrimonio implicarán su res-
ponsabilidad solo hasta el límite de su patrimonio” (Shavell, 2004, p. 230). (48) 

Un análisis estático del problema dividiría el mundo entre agentes solventes y 
no solventes (o no lo suficientemente solventes), y luego explicaría las distintas 
consecuencias que se siguen para cada grupo. Este fue el esquema seguido  

 (47) Así como a los relojes que resisten incólumes el agua se los llama “a prueba de agua” 
(water proof), los agentes totalmente insolventes son indiferentes a los juicios tendientes 
a una condena pecuniaria por lo que son agentes a prueba de juicios (judgment proof).

 (48) La traducción nos pertenece.
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tradicionalmente por el AED. Pero la realidad es más compleja porque un indi-
viduo solvente podría decidir insolventarse deliberadamente en miras a evitar 
la ejecución forzada de una condena a indemnizar. Por eso es que Acciarri pro-
pone refinar el análisis y estudiar la insolvencia como una alternativa de elec-
ción racional. Estas maniobras elusivas de la responsabilidad pueden ser lícitas 
(constitución de bien de familia, creación de sociedades con limitación de res-
ponsabilidad de los socios, etc.) o ilícitas (transferencia fraudulenta o simulada 
de bienes), pero lo cierto es que ambas se practican en la realidad. Por más 
clara que sea la prohibición de las conductas ilícitas, los agentes involucrados 
ponderarán: 

a) los costos de tomar medidas de prevención; 

b) los costos de insolventarse (que incluyen las eventuales sanciones que po-
drían sufrir si se trata de una maniobra ilícita); y

c) los beneficios esperados de cada alternativa para evitar su responsabi-
lidad. 

En función de esas variables decidirán en qué proporción destinan sus esfuer-
zos para prevenir y en qué proporción destinan sus esfuerzos para insolven-
tarse (Acciarri, 2015, pp. 95-117).

Asimismo, las decisiones hacia la insolvencia pueden tomarse ex ante o ex 
post del hecho dañoso. Centraremos nuestro análisis en la situación del da-
ñador que ya cometió el daño y evalúa si pone en marcha los mecanismos 
para resguardar sus bienes. En este contexto, toda decisión tendiente a la 
insolvencia deliberada constituiría un acto ilícito, ya sea porque se trate de 
negocios falsos (simulaciones) o reales (en fraude a los acreedores). A tal 
fin, en un esquema simplificado, podríamos decir que el individuo decidi-
rá insolventarse en la medida que el beneficio esperado de escapar a la 
responsabilidad (BE) sea mayor que el costo de insolventarse (C) más la 
sanción esperada por cometer ese ilícito (SE). Recordemos que tanto el 
beneficio esperado como la sanción esperada deben multiplicarse por su 
probabilidad de ocurrir. Es decir, tratará de evadir la responsabilidad con 
maniobras ilícitas si: BE > C+SE.

El beneficio esperado de su conducta elusiva será más alto que antes, porque 
la probabilidad de ser condenado sería (en principio) más alta que cuando 
no haya cometido daño alguno. En otras palabras, una vez producido el he-
cho dañoso, los incentivos para insolventarse suelen incrementarse porque 
el riesgo de no hacerlo es más grande y las alternativas de protección de su 
patrimonio son más reducidas.

6.1. Medidas cautelares clásicas como 
herramientas para evitar la insolvencia deliberada

La sustanciación de todo proceso tendiente a resolver un conflicto intersub-
jetivo insume un tiempo considerable. Durante el curso del proceso, las partes 
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tienen la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, pero también suelen 
verse tentadas a neutralizar los efectos de la eventual sentencia desfavorable 
a sus intereses, por vías extraprocesales e ilícitas. Por ejemplo, la parte de-
mandada por responsabilidad civil podría enajenar sus bienes para evitar la 
ejecución forzosa de una eventual sentencia condenatoria (podría convertirse 
a sabiendas en judgment proof).

Las medidas cautelares constituyen un instrumento útil para obstaculizar es-
tas conductas, y así evitar que el desarrollo del proceso en sí mismo termine 
perjudicando a una de las partes por el mero transcurso del tiempo. Estas 
pretensiones, entonces, resguardan provisoriamente el derecho del peticio-
nante hasta que recaiga sentencia definitiva, para que no se torne ilusorio el 
cumplimiento de esa sentencia.

Los requisitos que exige la teoría general de las medidas cautelares son: 

 a) verosimilitud del derecho, que consiste en una razonable probabilidad 
sobre la procedencia jurídica de la pretensión esgrimida por el peticio-
nante; 

 b) peligro en la demora, la probabilidad de frustración del derecho invocado 
por el peticionante; y 

 c) contracautela, que es la garantía que compromete el peticionante, para 
responder por los daños que cause si actuó sin derecho. 

Cumplidos estos requisitos, el juez debe decretar la medida cautelar sin si-
quiera oír a la otra parte que será afectada por la medida. El motivo de esta 
inaudiencia a la otra parte se debe a que su conocimiento previo podría des-
virtuar los efectos cautelares pretendidos.

El embargo preventivo es la medida cautelar más antigua y hasta el día de 
hoy continúa siendo de las más importantes. Concentraremos nuestro tra-
bajo principalmente sobre esta figura, sin perjuicio de que gran parte de las 
reflexiones que expondremos son aplicables mutatis mutandi a las demás me-
didas cautelares clásicas. (49)  El embargo preventivo consiste en la orden judi-
cial tendiente a individualizar un bien determinado del sujeto cautelado para 
afectarlo al cumplimiento de la eventual sentencia condenatoria. 

Esta medida cautelar impide que el sujeto se desprenda del bien embargado 
para excluirlo de la ejecución de los acreedores, obstaculiza las eventuales 
maniobras tendientes a insolventarse deliberadamente y así logra incremen-
tar el grado de verdadera aplicación de las reglas de la responsabilidad civil. 
De esta manera indirecta, la traba del embargo incide sobre la efectividad de 
la general deterrence que produce la responsabilidad civil. Pero desde otro 
punto de vista, si se logra evitar la insolvencia deliberada del dañador, se 
previene un nuevo daño que sería la frustración del derecho de la víctima a 

 (49) Inhibición general de bienes, intervención judicial, prohibición de innovar, etc.
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percibir la indemnización. En este sentido, el embargo preventivo también 
constituye una medida de specific deterrence, porque de hecho excluye for-
zosamente del abanico de opciones del sindicado como responsable la po-
sibilidad de insolventarse. El destinatario del embargo ya no puede realizar 
la ponderación de costos y beneficios explicada en el punto II.2., porque el 
impedimento legal y fáctico le es impuesto.

7. reflexiones finales

En estas líneas nos propusimos exponer algunos de los principales tópicos 
que estudia el AED con relación al derecho procesal con el objetivo principal 
de comprender que si nos preocupan las consecuencias de las normas a secas 
(sustanciales o procesales), entonces resulta imprescindible comprender las 
interrelaciones que existen entre ellas y los incentivos que proyectan en con-
junto hacia la conducta de las personas dentro y fuera del proceso.
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cAPÍTuLo VII

A N Á L I S I S  E C O N Ó M I C O  D E L  D E R E C H O  P E N A L

c A r o L I N A  P.  r o D r Í g u E Z  A L FA r o *  
 L E o N A r D o  A .  u r r u T I * *

Siempre que se toman decisiones entra a funcionar la ley de la economía 

Robert Mundell (Premio Nobel, 1999)

1. introducción

Las categorías de estudio de la conducta humana que brinda la economía no 
se reducen al ámbito del derecho de los contratos o el derecho bursátil. Toda 
conducta humana es susceptible de ser evaluada bajo las leyes de la teoría 
económica y la ciencia del comportamiento. 

El estudio del fenómeno del delito y de las herramientas jurídicas para comba-
tirlo han sido de las primeras preocupaciones de la teoría económica y uno de 
los sectores de estudio del enfoque del análisis económico más desarrollado.

Podemos remontar los principios que orientan el análisis delictivo con premi-
sas económicas a la propia obra de Beccaria (1764) y los escritos del filósofo 
Bentham (1789). Según Beccaria (2004, p. 37): “… deben ser más fuertes los 
obstáculos que alejen a los hombres de los delitos en tanto contrarios al bien 
público, y proporcionales a los impulsos que los llevan a los delitos. Así debe 
existir una proporción entre los delitos y las penas”. (1)  Claramente Beccaria se 
refiere en su análisis de las penas intuitivamente a los estímulos para disuadir 
el delito. De igual modo, Bentham sostenía que las personas hacen cálcu-
los de la utilidad (placer) y castigo (dolor) de sus acciones y deciden cómo 
actuar para maximizan su bienestar. Bentham postuló que las penas deben 
ser proporcionales al delito cometido, y deben ser aplicadas rápidamente.  

(*) Departamento de Derecho, universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina.

(**) Departamento de Derecho, universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina.

 (1)  Puede observarse como intuitivamente el autor italiano relaciona la necesidad de 
una proporción entre la falta y la pena, a fin de lograr la disuasión.
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Consolidada la disciplina de estudio en los Estados Unidos, fueron los estu-
dios de Gary S. Becker en 1968, los que plantearon las bases actuales de la 
disciplina que aborda este capítulo.

Partimos de analizar el conducta criminal, bajo un modelo de comportamien-
to racional y amoral del potencial autor de ilícitos, quién evalúa los costos y 
beneficios de su acción, y pretende maximizar su beneficio a través de su 
actividad ilícita. Ello no significa que para la teoría económica todas las per-
sonas, en todo momento, estén buscando maximizar de manera racional su 
bienestar, ni que el comportamiento humano sea racional en todo momento, 
sino que a nivel macro-social el modelo permite predecir razonablemente el 
comportamiento de un individuo promedio.

En base a ello, desde el análisis económico del derecho penal se busca in-
dagar en cómo piensan quienes delinquen para luego disuadir su accionar a 
niveles óptimos. Ello también puede extenderse a estudiar cómo piensan los 
agentes de las fuerzas de seguridad, jueces y auxiliares de justicia, así como 
las potenciales víctimas de ilícitos. 

Al adoptar estas herramientas al servicio de los objetivos deseados por la 
política criminal en un determinado momento, el análisis económico facilita 
la evaluación de las instituciones jurídicas existentes en cuanto a sus conse-
cuencias y permite elaborar diseños alternativos de las normas que determi-
nan qué es delito, los propósitos deseables del derecho penal, su justificación 
y la elaboración de mejores instrumentos para disuadir el comportamiento 
delictivo. 

El propósito fundamental del derecho penal conforme la teoría económica es 
minimizar el costo social del delito, y disuadir de manera particular y general 
la reiteración de las conductas indeseadas que se consideran delito en una 
sociedad.

En las siguientes páginas se busca acercar al lector una idea introductoria de 
la teoría general del análisis económico del derecho penal. Comenzaremos 
por abordar la justificación del derecho penal conforme la teoría económica 
(punto II); los presupuestos del modelo de conducta delictiva racional, los 
conceptos de beneficios monetarios y no monetarios del ilícito y sus costos 
esperados para el delincuente (punto III). En base a la noción de costos so-
ciales privados y públicos derivados del delito, se evaluará la conveniencia 
de la disuasión óptima de la actividad criminal (punto IV). Luego, se expon-
drán los más habituales instrumentos de disuasión en materia delictiva, para 
lo cual se distinguirán las herramientas públicas de prevención del delito y 
algunas de las modalidades de penas más recurrentes (punto V); y, de igual 
modo, las modalidades de disuasión y prevención privadas del delito, a fin de 
evaluar cuáles resultan más beneficiosas socialmente (punto VI). Finalmente, 
concluiremos el desarrollo teórico con algunos lineamientos críticos que com-
plementan y perfeccionan las debilidades del modelo básico tradicional del 
análisis económico en base a estudios de la psicología del comportamiento 
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humano, esto es, el behavioral law and economics (punto VII), y elaboraremos 
una breve reflexión final de la temática.

En síntesis, este capítulo pretende ofrecer un desarrollo sencillo y meramente 
introductorio, que permita comprender las líneas generales del análisis eco-
nómico del crimen.

2. La explicación económica del derecho penal

El enfoque tradicional del derecho penal procura precisar bajo qué presu-
puestos debería imponerse una pena y en qué medida corresponde hacerlo. 
En líneas generales, busca brindar respuestas a los interrogantes de qué 
actos deben ser considerados como delitos, cuáles son sus elementos esen-
ciales, y cuáles son las consecuencias sancionatorias que se derivan de su 
realización. 

Sin embargo, este enfoque tradicional no incluye un método general que per-
mita analizar y predecir el comportamiento delictivo de los individuos, y que 
establezca cómo combatir el crimen de una manera óptima, para alcanzar 
las metas que se consideren deseables. Ello es, precisamente, lo que puede 
ofrecer la explicación económica del derecho penal.

En este sentido, el análisis económico del derecho penal intenta aplicar el en-
foque económico al estudio de la actividad delictiva, al ofrecer modelos que 
permiten predecir el comportamiento delictivo y que se basan en la elección 
racional que realizan los individuos al momento de delinquir.

Desde este enfoque, se estudian cuáles son los efectos que las distintas me-
didas que pueden adoptarse en materia penal tendrían sobre la actividad de-
lictiva y qué efectos poseen las normas existentes.

Este análisis debe comenzar por el interrogante de qué es lo que justifica la 
existencia del derecho penal. Es decir, por qué no puede suplirse la existencia 
del derecho penal con otras ramas del derecho que tienen a la prevención 
como una de sus finalidades, como es el caso del derecho de daños. (2) 

Es que si el derecho de daños fuese capaz, por medio del deber de resarcir, 
de disuadir en la totalidad de los casos a las personas para que no cometan 
actos generadores de daños (entre los que quedarían incluidos los hechos 
delictivos), entonces la misma existencia del derecho penal perdería toda ra-
zón de ser. En última instancia, tanto el derecho de daños como el derecho 
penal imponen consecuencias a determinados actos, susceptibles de disuadir 
a potenciales dañadores/delincuentes. 

No obstante, si bien guardan ambas ramas del derecho, en el sentido expues-
to, cierta similitud, algunas diferencias entre ellas justifican la existencia del 
derecho penal.

 (2)  Para mayor profundidad, véase el capítulo III del presente.
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Una primera diferencia consiste en que el derecho penal se ocupa de acciones 
que son generalmente intencionales, si bien existen delitos culposos que no 
contienen ese elemento volitivo. Pero al menos en lo que a los delitos dolosos 
respecta –esto es, respecto de aquellas acciones delictivas intencionales–, el 
derecho de daños parece insuficiente a la hora disuadir a potenciales delin-
cuentes de no cometerlos. 

Por ejemplo, si una persona comete una estafa por un valor de $100.000, el 
deber de reparar por el mismo valor parece un elemento disuasivo insu-
ficiente, toda vez que en tal caso le convendría al delincuente cometer el 
acto delictivo, ya que especulará con la probabilidad de ser aprehendido. 
En otras palabras, la acción delictiva tendrá para el delincuente un costo 
esperado que consistirá en la sanción (en este caso, la indemnización) mul-
tiplicada por las probabilidades de ser aprehendido, respecto de lo cual pro-
fundizaremos en las siguientes páginas. Por el momento, basta con enfatizar 
que, al no haber certeza de que vayan a “atrapar” al delincuente, una sanción 
que sea equivalente al daño no lo disuadirá en los casos de acciones inten-
cionales. 

Aunque asumiéramos que el derecho de daños podría imponer una indemni-
zación que compensara perfectamente a las víctimas de los delitos (lo que en 
la realidad no siempre es posible, principalmente en casos de lesiones perso-
nales o muerte), dicha rama del derecho no podría constituirse en un elemen-
to disuasivo eficaz en casos de actos delictivos intencionales, en los cuales se 
debe computar a los fines disuasivos la probabilidad de ser aprehendido. Por 
consiguiente, la disuasión en estos casos requiere de una consecuencia mayor 
que el mero resarcimiento.

E, incluso, si se lograra imponer una indemnización a través de la aplica-
ción del derecho de daños que pudiera contemplar esa especulación con 
la probabilidad de ser aprehendido y condenado, de modo tal que lograra 
tener tal efecto disuasivo (por ejemplo, por medio de la imposición de da-
ños punitivos), tampoco ello permitiría suplir la existencia del derecho penal 
con el derecho de daños, ya que en la mayoría de los casos esa indemniza-
ción debería ser demasiado elevada para tener el mentado efecto disuasi-
vo. Cuanto más elevada tenga que ser la reparación óptima, mayores serán 
las probabilidades de que la misma supere la capacidad económica de las 
personas que deban abonarla, caso en el cual la indemnización perdería su 
efecto disuasivo. Las mismas razones explican, como veremos más adelante, 
por qué las multas no constituyen un instrumento de disuasión óptimo en la 
totalidad de los casos.

Por otro lado, también se ha argumentado, para explicar la necesidad del 
derecho penal que, aunque la compensación perfecta fuera posible (de modo 
tal que, por ejemplo, la víctima de un hurto estuviera –con posterioridad a la 
reparación– en la misma situación en la que se encontraba antes de sufrir el 
hecho delictivo), desde un punto de vista económico es preferible incenti-
var los intercambios voluntarios antes que los forzosos. Ello se explica en el  
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hecho de que cuando los intercambios se hacen en forma voluntaria a través 
del mercado, los bienes se transmiten a las personas que más los valoran, lo 
que no ocurre en el caso de los intercambios forzosos. Por ejemplo, en el caso 
de un robo, es muy probable que el ladrón valore el bien robado menos que 
su propietario, y al adquirirlo de ese modo (fuera del mercado), no abona el 
precio que hubiera pedido el propietario en caso de que el intercambio hubie-
ra sido voluntario (Cooter & Ulen, 2008, p. 659).

A los argumentos expuestos para explicar la existencia del derecho penal, se 
suma el hecho de que el costo del delito, tal como se profundizará más ade-
lante, no solo se compone con el costo directo que el mismo conlleva para 
la víctima, sino que además se deben computar aquellos costos indirectos, 
tanto públicos como privados, destinados a prevenir y sancionar las acciones 
delictivas. Por consiguiente, la actividad delictiva de la que se ocupa el dere-
cho penal, no solo concierne al interés particular de la víctima, sino que atañe 
al interés público. 

Las consideraciones hasta aquí expuestas, además de explicar la necesidad 
del derecho penal, también resultan suficientes para responder a uno de los 
interrogantes planteados al inicio de este apartado: qué actos deben ser con-
siderados como delitos. Estos actos no son otros que aquellos en los cuales 
se busca la disuasión (Cooter & Ulen, 2008, p. 661), allí donde otras ramas del 
ordenamiento jurídico lucen insuficientes para lograr tal objetivo. 

Si bien la mayoría de las acciones tipificadas como delitos son intencionales, 
también existen delitos en los cuales está ausente dicho elemento volitivo, 
ya que su autor no buscaba el resultado producido, como es el caso de los 
delitos culposos. Surge, entonces, el interrogante de por qué es necesaria 
la disuasión por medio del derecho penal en estos casos. La tipificación de 
estas acciones como delitos, en las cuales no hay intención de hacer daño, 
ha sido justificada en el hecho de que en estos casos el daño esperado es 
alto, toda vez que la persona ha actuado de una manera tal que vuelve muy 
probable un daño serio. En otras palabras, el hecho de que no haya intención 
de producir daño, no significa que la conducta no sea peligrosa (Shavell, 
2002, p. 449).

En las páginas que siguen procuraremos responder a otro de los interrogan-
tes planteados al inicio del presente apartado: cómo combatir tales actos 
delictivos que se busca disuadir de una manera óptima. 

3. La conducta delictiva racional.  
Análisis de costos y beneficios marginales

El enfoque económico del derecho penal es aplicable a hechos delictivos de 
la más variada índole: desde delitos menores hasta delitos de gravedad. Ello 
se hace partiendo de la premisa de que la mayor parte de los delitos tienen un 
elemento en común: su comisión se ve influida por consideraciones de índole 
económica. 
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Este análisis supone que el delincuente es una persona que se comporta de 
un modo racional, esto es, que toma decisiones sobre la base de un análisis 
de costo-beneficio. En otras palabras, asumiremos bajo un primer nivel de 
análisis que el delincuente de manera racional procura la maximización de su 
utilidad esperada, y que solo llevará a cabo la actividad delictiva si considera 
que hacerlo será de su conveniencia: es decir, si los beneficios esperados del 
delito superan sus costos esperados.

En este sentido, un delincuente racional sopesará el beneficio de cometer un 
delito, con el costo esperado de hacerlo. 

Cuando se habla de beneficio del delito se hace referencia a la utilidad que 
obtiene el delincuente como consecuencia de su comisión.  

Dentro de los beneficios del delito es dable distinguir los beneficios mone-
tarios (es decir, aquellos que se expresan en términos económicos), de los 
beneficios no monetarios (esto es, aquellos que representan el bienestar 
psíquico que pueda experimentar el delincuente a causa de su comisión, 
pero que carecen de un valor monetario explícito). Así, por ejemplo, no hay 
dificultad para advertir cuál es la utilidad obtenida en el caso de un robo: se 
trata de un beneficio monetario, consistente en el bien robado. Sin embar-
go, en el caso de, por ejemplo, un abuso sexual, el beneficio obtenido por el 
delincuente no se trata ya de un beneficio monetario, sino de bienestar de 
índole psíquico.

En relación a estos últimos, si bien la mayoría de los autores sostienen la po-
sibilidad de expresar todos los beneficios, incluso los psíquicos, en valores 
monetarios o económicos, hay quienes han negado la posibilidad de expresar 
en tales términos la totalidad de los beneficios obtenidos a través de la acti-
vidad delictiva (Nieto, 2012).

En suma, el costo esperado del delito para el potencial delincuente será el 
resultado de multiplicar la pena prevista para ese delito, por la probabilidad 
de ser aprehendido y condenado. 

Del mismo modo que ocurre con los beneficios, no todas las penas previstas 
para los delitos se expresan en dinero. Por ejemplo, en el caso de una multa, 
estamos ante una pena expresada en términos monetarios, lo que no ocurre 
en el caso de la pena de prisión, mediante la cual lo que se hace es privar al 
sujeto de su libertad. También en este caso, la mayoría de los estudiosos de 
la materia, entienden factible la posibilidad de expresar la totalidad de los 
costos derivados del delito en términos monetarios.

El valor esperado del delito será la diferencia resultante entre el beneficio del 
delito y su costo esperado. 

Así, por ejemplo, si un ladrón comete un delito X, del cual obtiene un beneficio 
de $10.000, respecto del cual se prevé como pena una multa de $20.000, y 
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la probabilidad de que sea aprehendido y condenado es de un 25%, el valor 
esperado del delito será de $5000. Ello surge de restar al beneficio esperado 
del delito, el costo esperado del mismo, el que a su vez resulta de multiplicar 
la pena prevista por las probabilidades de aprehensión y condena:

$10.000 – ($20.000 x 0,25)= $5000.-

En esta estimación, se presupone que el delincuente cuenta con toda la infor-
mación relativa a los beneficios que obtendría de la actividad delictiva, que 
conoce la pena prevista para el delito de que se trate, y que está al corriente 
de cuáles son las probabilidades que existen de que sea aprehendido, es de-
cir, se presupone un estado de información perfecta.

El análisis económico del derecho penal, en una versión deliberadamente sim-
plificada, considera que un delincuente tomará la decisión de delinquir solo si 
el beneficio de hacerlo supera su costo esperado, y que el Estado, por medio 
del derecho penal, puede influir en esta decisión al determinar los costos im-
puestos al delincuente (esto es: la severidad de las penas y la probabilidad de 
que las misma se apliquen). 

Sin embargo, el delincuente no solo se enfrenta a la decisión de cometer un 
delito o de no hacerlo, o de cuántos delitos cometer, sino que también elije la 
gravedad del delito a perpetrar. Es decir que no solo se realiza un análisis de 
índole cuantitativo, sino también un análisis de índole cualitativo, relativo a la 
magnitud del delito cometido. 

Si asumimos que a mayor gravedad del delito, mayores beneficios obtendría 
el delincuente, de ello se deriva que, si el costo de delinquir es independiente 
de cuál sea la magnitud o gravedad del delito, un delincuente racional, que 
procure una maximización de su utilidad, optará por el delito de mayor grave-
dad, que le reporte mayores beneficios.

En cambio, si el costo de delinquir no es independiente de la magnitud o 
gravedad del delito, la decisión del delincuente se verá influida por el costo 
marginal (es decir, por cuál será el aumento de la sanción a medida que au-
menta la gravedad del delito) y por el beneficio marginal (esto es, por cuánto 
aumentará la utilidad obtenida por la comisión del delito, a medida que au-
menta la gravedad del mismo) (Varian, 1999, p. 613).

Al delincuente le convendría aumentar la gravedad de delito, siempre que el 
beneficio marginal supere al costo marginal, hasta el punto donde el costo 
marginal esperado de hacerlo sea igual al beneficio marginal.

Un ejemplo ayudará a comprender esta idea de marginalidad: supongamos 
que para un delito X1 un delincuente obtendría un beneficio de $300 y se 
prevé una pena de $100; y que para un delito X2, un delincuente obtendría un 
beneficio de $500 y se prevé una multa de $150. Se asumirá que en los dos 
casos las probabilidades de aprehensión son de un 50%.
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Así, el beneficio del delito X1 será de $300, su costo esperado será de $50 (lo 
que resulta de multiplicar la multa por las posibilidades de aprehensión), por 
lo que el valor esperado del delito X1 será de $250. Ello resulta de:

$300 – ($100 x 0,5) = $250.-

En cuanto al delito X2, el beneficio es de $500, su costo esperado es de $75 
($150 x 0,5), por lo que el valor esperado será de $425. Ello resulta de:

$500 – ($150 x 0,5) = $425.-

Analicemos si, en este caso, le convendría a un delincuente aumentar la gra-
vedad del delito de X1 a X2. 

Como dijimos, le convendría aumentar la gravedad de delito, siempre que el 
beneficio marginal supere al costo marginal, hasta el punto donde estos se 
igualen.

El beneficio marginal será la diferencia entre el beneficio que se obtendría en 
X1 y el beneficio que se obtendría en X2. Es decir que el beneficio marginal 
será en este caso de $200, lo que resulta de:

$500 – $300 = $200.-

El costo marginal esperado será la diferencia entre el costo esperado en X1 y 
el costo esperado en X2. Es decir que el costo marginal en este caso será de 
$25, lo que resulta de:

$75 – $50 = $25.-

Dado que el beneficio marginal ($200) supera al costo marginal ($25) al delin-
cuente le convendría, en este caso, aumentar la gravedad del delito de X1 a X2. 

Las ideas hasta aquí expuestas pretenden mostrar que, en su versión más ele-
mental, el análisis económico del derecho penal demuestra que un delincuen-
te racional responde a los cambios que se produzcan tanto en la probabilidad 
de imposición de la pena, como en su severidad.

No obstante, si bien esta es la hipótesis primigenia, tal como profundizaremos 
más adelante, ellos no son los únicos factores susceptibles de disuadir a un 
delincuente racional, ya que la conducta delictiva es una realidad mucho más 
compleja, que también involucra otros elementos como, por ejemplo, el costo 
de oportunidad del delito.

Si bien la idea de base es que un aumento de los costos esperados puede 
disuadir a un delincuente de no cometer un delito, ello es tan solo un pun-
to de partida, que no agota la explicación económica del derecho penal, ni 
tampoco significa plantear como propuesta para la disminución del delito un 
aumento indiscriminado de penas.
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En efecto, no es equiparable, ni tiene el mismo efecto sobre todos los delitos, 
un aumento de la severidad de las penas que un aumento de las probabilida-
des de aprehensión, ni tampoco son equivalentes, a tales fines, los distintos 
tipos de penas existentes, como puede ser la prisión o una multa.

Tampoco los delitos pueden observarse de manera aislada, sin comprender al 
sistema penal como un conjunto integrado, ya que de lo contrario un aumento 
de las penas de delitos menores podría provocar un aumento en la comisión 
de delitos de mayor gravedad. Si, por ejemplo, para un delincuente, tiene el 
mismo costo esperado un robo que un homicidio, obtendría más beneficios 
matando a todos los posibles testigos de un robo, para reducir de este modo 
las probabilidades de ser aprehendido.

Por otro lado, la pregunta no puede limitarse a si un aumento de la severidad 
de las penas, o de las probabilidades de aprehensión, disminuye la cantidad 
y/o gravedad de los delitos cometidos, sino que también debe incluir el inte-
rrogante acerca de en qué medida lo hace, lo que se ha denominado como 
elasticidad de la oferta de delitos. Cuanto más elástica sea la oferta de delitos, 
más posibilidades tendrá el Estado de influir en su cantidad y/o gravedad a 
través de una modificación de los costos esperados, y a la inversa, cuanto más 
inelástica sea dicha oferta menos posibilidades de influir tendrán las penas y 
las probabilidades de aprehensión y condena, y más importancia cobrarán 
otras variables ajenas al derecho penal, como el nivel de educación o el acce-
so a un empleo (Cooter & Ulen, 2008, p. 671).

4. La disuasión socialmente óptima

En el apartado que antecede se ha expuesto la hipótesis principal de la que 
parte la explicación económica del derecho penal. A partir de dicha base, 
estamos en condiciones de proceder al análisis de lo que denominaremos di-
suasión socialmente óptima, lo que pretende responder al interrogante sobre 
cómo corresponde combatir el crimen de manera eficiente.

Ello presupone, en primer lugar, la determinación de qué es lo que debería ser 
considerado como óptimo en materia penal, lo que hace necesario determinar 
cuál es la meta que debería perseguirse a través de este último. En este sen-
tido, propondremos que el objetivo del análisis económico del derecho penal 
consiste en minimizar el costo social del delito.

4.1. El costo social del delito

De lo expuesto se desprende que la respuesta al interrogante de cómo comba-
tir el crimen de una manera óptima requiere, en primer lugar, una precisión de 
cuál es, o cómo se compone, el costo social que conlleva la actividad delictiva.

Un primer componente de ese costo social consiste en el costo directo que 
el mismo conlleva para las víctimas. Este no es otro que el daño que estas 
últimas sufren, ya sea en su persona o en sus bienes. 
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Sin embargo, cabe preguntarse si, a los fines de la determinación del costo 
social, cabría descontar al daño que sufre la víctima, el beneficio que obtiene 
el delincuente a causa del delito. Por ejemplo, si un delincuente ingresa a una 
vivienda rompiendo una puerta cuyo valor es de $1000, y roba un televisor 
cuyo valor es de $500, el costo para la víctima será de $1500 (el valor de 
la puerta más el valor del televisor). Pero el delincuente habría obtenido un 
beneficio a causa del delito de $500. La pregunta es si el costo social es, en 
este caso, de $1500, es decir, equivalente al costo de la víctima, o de $1000, es 
decir el costo neto que surge de descontar al costo de la víctima el beneficio 
obtenido por el delincuente.

Bajo la concepción tradicional del análisis económico del derecho penal, el 
costo directo del delito no es equivalente al costo de la víctima, sino que 
consiste en el costo neto. Esto implica que, para el cálculo del costo social 
directo, al daño de las víctimas habría que restarle el beneficio que obtiene el 
delincuente a causa del delito.

Desde otro punto de vista que involucre consideraciones de índole moral, 
podría argumentarse que los beneficios que se obtengan de un modo ilícito 
no deberían computarse como un beneficio social.

Por consiguiente, dependiendo de la concepción que se adopte, el contenido 
de lo que hemos denominado costo directo del delito podría verse modifica-
do (Cooter & Ulen, 2008).

En el presente, adoptaremos la concepción tradicional, en el entendimiento 
de que lo que cabe computar como costo directo del delito no es el daño total 
que sufran las víctimas, sino el costo neto del delito. 

Sin embargo, cabe aclarar que ello no implica afirmar que se podría conside-
rar que el robo, en el ejemplo antes visto, no tendría costo social alguno si el 
ladrón lograra ingresar a la vivienda y robar el televisor sin romper la puerta 
de entrada. Ello, toda vez que, en primer lugar, el costo directo, como veremos 
seguidamente, no es el único componente del costo social. E independiente-
mente de esto último, tal como se ha manifestado en el punto II, la compen-
sación perfecta no es siempre posible, y aunque así lo fuera, es preferible que 
los intercambios sean voluntarios, y no forzados, como ocurre en el caso de 
un robo.

No obstante, habrá casos en los cuales se pueda considerar que el beneficio 
particular que obtiene el delincuente supera el daño que sufren las víctimas. 
Y tal es, en el fondo, el motivo que subyace cuando no se considera punible, 
por ejemplo, el robo o hurto cometido por hambre, también conocido como 
“hurto famélico”.

Otro de los componentes del costo social, son los costos indirectos que se ge-
neran para la prevención y persecución del delito.  Este costo indirecto puede 
tener un origen público (es decir, una erogación realizada por el Estado) o un 
origen privado (es decir, un gasto a cargo de los particulares). 
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Entre los costos indirectos de origen público se incluyen aquellos destinados 
aumentar las posibilidades de aprehensión de los delincuentes (como podrían 
ser policías, patrulleros, entre otros), aquellos destinados al juzgamiento y 
condena de los delitos cometidos (como, por ejemplo, el personal y funciona-
rios del Poder Judicial), y aquellos destinados al cumplimiento de las conde-
nas que se impongan (como podrían ser el personal, equipo e infraestructura 
necesaria para el funcionamiento del sistema penitenciario). 

Entre los costos indirectos de origen privado se incluyen todas aquellas ero-
gaciones realizadas por los particulares, destinadas a impedir los delitos, o 
a tornar más dificultosa la consumación de las actividades delictivas, como 
podría ser la instalación de rejas, cámaras de seguridad, alarmas, o la contra-
tación de personal de seguridad privada. 

Hasta lo aquí expuesto, tenemos que los dos componentes básicos del costo 
social del delito son:

a) Los costos directos, consistentes en los daños sufridos por las víctimas a 
causa del delito, menos los beneficios obtenidos por el delincuente a causa 
de este último. 

b) Los costos indirectos, consistentes en aquellas erogaciones, ya sea de ori-
gen privado o público, que se realizan para la prevención y/o persecución 
de los delitos.

No obstante, si bien a los fines del análisis que se pretende realizar alcanza 
con enumerar estos dos componentes del costo social, cabe aclarar que ello 
no agota este último. Un análisis más pormenorizado podría incluir otros cos-
tos, como por ejemplo, el costo de oportunidad del delito. Con este último 
se hace referencia a aquellas actividades lícitas que el delincuente deja de 
realizar para dedicarse a la actividad delictiva. Por ejemplo, si un licenciado en 
química se dedica a la elaboración de drogas ilegales, tendrá menos tiempo 
para dedicarse a su actividad profesional lícita, y a su vez, si se lo condena 
imponiéndole una pena de prisión, durante el tiempo que dure esta última, 
tampoco podrá desempeñar su actividad profesional.

Sin embargo, por el momento, alcanza con tomar en consideración los costos 
directos e indirectos mencionados, como componentes esenciales del costo 
social que genera el delito, cuya minimización constituye la meta principal 
que procura alcanzar la explicación económica del derecho penal.

4.2. El beneficio social de disminuir el delito

Otro de los conceptos que corresponde precisar es el de cuál es el beneficio 
social de reducir la actividad delictiva. 

Debemos comenzar por aclarar que el beneficio social del acto de una perso-
na puede ser menor o igual que los beneficios particulares obtenidos por esta 
última. Puede, incluso, ocurrir que la sociedad no obtenga ningún beneficio 
del acto de una persona. 
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Los actos socialmente indeseables son aquellos en que el beneficio social es 
superado por el costo social. Tal es el caso de la actividad delictiva (Shavell, 
2002). 

Así, por ejemplo, podría ser considerado socialmente indeseable rebasar el lí-
mite de velocidad al conducir para arribar más rápido a destino, pero no así en 
el caso de que el vehículo sea una ambulancia que procura llegar más rápido 
al hospital ante una emergencia médica. Un acto se considerará indeseable 
dependiendo de la comparación entre el beneficio y el costo social.

A los fines del presente análisis, y para una mejor comprensión, es conve-
niente aclarar a qué nos estamos refiriendo cuando aludimos a los beneficios 
sociales de disminuir el delito. En las páginas que siguen utilizaremos tal tér-
mino para hacer referencia a la medida en la cual se logre reducir los costos 
directos derivados de la actividad delictiva (es decir, los daños sufridos por 
las víctimas a causa del delito, menos los beneficios obtenidos por el delin-
cuente a causa de este último). 

4.3. El propósito: la disuasión óptima

En los párrafos que anteceden se ha identificado la meta principal que se 
procura alcanzar, la reducción óptima de los costos sociales principales deri-
vados del delito, y se ha aclarado a qué nos referimos cuando hablamos de los 
beneficios sociales de disminuir el delito. Sobre la base de dichos conceptos, 
estamos ahora en condiciones de preguntarnos cuál es el nivel óptimo de di-
suasión que se requiere para alcanzar el mencionado objetivo.

Para alcanzar el nivel socialmente óptimo de disuasión se debe poder alcan-
zar un equilibrio entre los costos directos y los costos indirectos derivados 
del delito, de modo tal que se logre una minimización de los costos sociales 
totales.

Ello implica reconocer que no es socialmente óptimo para la sociedad eli-
minar por completo a la actividad delictiva, toda vez que seguramente ello 
produciría tal aumento de los costos indirectos para prevenir y perseguir los 
delitos, que superarían los beneficios sociales derivados de la total erradica-
ción de los costos directos.

En otras palabras, el óptimo social no se alcanza con la ausencia delictiva, sino 
con alcanzar un equilibrio entre los costos directos e indirectos que logre una 
minimización de los costos sociales totales. 

Como vimos, imponer mayores costos al delincuente (ya sea aumentando la 
inmediatez, o la severidad de las penas) tiene un efecto disuasivo sobre su 
conducta delictiva, y puede disminuir la cantidad y/o severidad de los delitos 
que se cometan, lo cual reduciría los costos directos derivados de estos últi-
mos. Pero imponer esos mayores costos al delincuente conlleva incurrir en los 
ya mencionados costos indirectos. 



Derecho, economía y ciencias del comportamiento | 159

Análisis económico del derecho penal

Por ejemplo, si bien un aumento de la cantidad de policías que circulen en las 
calles podría disminuir la cantidad de robos que se cometan al aumentar las 
probabilidades de aprehensión (e imponer, en consecuencia, mayores costos 
al delincuente), ello también implica un costo indirecto, toda vez que un au-
mento de la cantidad de personal policial, patrulleros, etc., implica una inver-
sión adicional de recursos por parte del Estado. El objetivo, por lo tanto, no es 
la disminución del delito a cualquier costo, sino solo en la medida en que con 
ello se alcance una minimización de los costos sociales totales.

Por consiguiente, resulta de aplicación el concepto de marginalidad (explica-
do al describir la conducta criminal racional) también a los costos y beneficios 
sociales. Ello implica formularse la pregunta de cuánto será la disminución de 
los delitos (y por consiguiente, de los costos directos derivados de este últi-
mo) derivada de un determinado aumento de los costos indirectos. En otras 
palabras, cuando se evalúa reducir la actividad delictiva lo que se debe pon-
derar es cuánto aumentará el beneficio social de reducir el delito, y cuánto 
aumentarán los costos por hacerlo: cuál es el beneficio social marginal, y cuál 
es el costo social marginal.

Del mismo modo, el nivel socialmente óptimo se encontrará en aquel punto 
donde el costo social marginal de reducir la delincuencia (es decir, el costo 
que se agrega por una reducción adicional de la actividad delictiva) sea igual 
al beneficio social marginal de hacerlo (es decir, el beneficio adicional que se 
obtiene por una reducción adicional de la actividad delictiva) (Cooter & Ulen, 
2008). 

Cuando el costo social marginal de reducir el delito supere al beneficio mar-
ginal de hacerlo, ya no será socialmente óptima la disminución de la actividad 
delictiva.

Debe tenerse en cuenta que el beneficio marginal de la sociedad en disminuir 
la cantidad de delitos será menor cuanto más se reduzca la actividad delic-
tiva y, a la inversa, el costo social marginal de la sociedad para disminuir la 
cantidad de delitos será mayor cuanto más disminuya la actividad delictiva. 
En otras palabras, en la medida en que se cometan más delitos, mayor será el 
beneficio social de reducirlos, y menos costoso resultará hacerlo. En cambio, 
en la medida en que se cometan menos delitos, menor será el beneficio social 
de reducirlos, y más costoso resultará hacerlo.

Si bien se pretende simplificar en estas páginas la explicación de la meta 
de minimización de costos sociales para su mejor comprensión, es dable 
admitir que el alcance de este objetivo en la práctica sobrelleva una enorme 
complejidad. Ello, toda vez que el sistema penal es un sistema integral y los 
delitos no pueden analizarse de manera aislada los unos de los otros, ni tam-
poco puede funcionar de modo independiente la magnitud de la pena y la 
gravedad del delito cometido. De lo contrario, podría ocurrir que un aumen-
to en la severidad de las penas –que se decida con el objetivo de disminuir 
la cantidad de un determinado delito– termine por aumentar la comisión de 
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delitos de mayor gravedad, y que el resultado final sea un aumento del costo 
social total.

Si bien la aplicación práctica de estos conceptos puede resultar dificultosa 
en principio, y alcanzar el nivel socialmente óptimo de disuasión seguramen-
te sea un objetivo improbable de concretar completamente, el propósito de 
obtener instituciones jurídicas con resultados progresivamente óptimos sig-
nificará una mejor utilización de los recursos públicos y permitirá, al menos, 
estar un poco más cerca del logro de los objetivos que se pretendan alcanzar 
con la política criminal de un Estado.

5. Los instrumentos óptimos de disuasión

El análisis desarrollado en el apartado que antecede se ha limitado a explicar 
los parámetros que se deben considerar al momento de verificar cuándo la 
disuasión es socialmente óptima para alcanzar la meta de minimización de los 
costos sociales totales, pero lo hemos realizado sin entrar en la consideración 
pormenorizada de cada uno de los instrumentos que se encuentran disponi-
bles a tales fines.

La hipótesis principal es que un aumento de los costos esperados por el delito 
disuade al potencial delincuente de modo tal que genera una disminución en 
la cantidad y/o severidad del ilícito, y que aumentar los costos del delito para 
el delincuente conlleva costos indirectos, ya sea de origen público o de origen 
privado. 

El nivel socialmente óptimo de disuasión se encuentra en aquel punto de 
equilibrio entre los costos directos e indirectos derivados de la actividad de-
lictiva, que minimice los costos sociales totales.

En este apartado, procederemos a centrarnos en los costos indirectos deri-
vados del delito, al ser esta una variable de cambio institucional cuya modifi-
cación influye de manera causal bajo este modelo en la severidad o cantidad 
de delitos que se cometan. En otras palabras, nos concentraremos sobre los 
instrumentos de disuasión, a fin de analizar la optimalidad de estos últimos 
para alcanzar la meta de minimización de los costos sociales totales.

El objetivo será volver más costoso el delito para el delincuente, del modo que 
resulte menos oneroso para la sociedad. Analizaremos cuáles de los instru-
mentos de disuasión disponibles conducen mejor a este objetivo.

5.1. Sanción penal más segura o más severa

Los instrumentos de disuasión disponibles no tienen todos el mismo efecto 
sobre los costos esperados del delito. Así, mientras algunos volverán a la pena 
más segura –esto es, aumentarán las probabilidades de aprehensión–, otros 
harán que la misma sea más severa. 

Por ejemplo, un aumento en la cantidad de policías que circulen en la vía 
publica volvería a la sanción más segura, toda vez que aumentaría las  
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probabilidades de que el delincuente sea aprehendido. Pero un aumento en 
la severidad de las penas, como podría ser un incremento de la cantidad de 
años que el delincuente tenga que ir a prisión, o de la multa que deba abonar, 
lo que haría es que la sanción sea más severa, pero no más segura.

En ambos casos el resultado final será el mismo: un aumento del costo espe-
rado del delito. 

Sin embargo, si bien en ambos casos aumentará el costo esperado del delito, 
ello no es equivalente a afirmar que la medida en la que ello ocurrirá será 
la misma en todos los casos, para todos los delitos. Es que distintos delitos 
requieren de diferentes sanciones, para poder acercarnos más al objetivo de 
minimización de los costos sociales totales. 

Ello se puede apreciar con claridad en la división entre delitos culposos y de-
litos dolosos. En términos generales se puede caracterizar a los delitos culpo-
sos como aquellos delitos en los cuales está ausente la intención de delinquir: 
el sujeto no ha querido producir el resultado delictivo, no obstante lo cual no 
ha actuado de modo prudente, no ha actuado con el debido cuidado que le 
era exigible, lo que produjo el resultado sancionado por la ley penal. En los de-
litos dolosos, en cambio, está presente en el sujeto la intención de delinquir: 
busca el resultado delictivo que se produce. 

La intención de delinquir, o su ausencia, requiere que se apliquen instrumen-
tos de disuasión diferentes, si es que se procura hacerlo de una manera ópti-
ma (esto es, lograr una minimización de los costos sociales). Ello obedece a 
que, en los delitos culposos, el sujeto subestima las posibles consecuencias 
de sus acciones, por lo cual no tendrá el mismo efecto disuasivo un aumen-
to en la severidad de las penas que un aumento en la seguridad de estas 
últimas. (3)  

Así, por ejemplo, supongamos que un conductor conduce con exceso de velo-
cidad, y producto de ese obrar imprudente, causa lesiones a un peatón. El ex-
ceso de velocidad puede obedecer a diferentes razones, pero algo es claro: el 
sujeto no procura producir lesiones en los peatones, sino, por ejemplo, llegar 
más rápido a destino. Lo que debemos preguntarnos no es si el instrumento 
disuade o no disuade al sujeto a respetar las velocidades máximas permitidas, 
sino cuánto disuade.

Las autoridades públicas podrían decidir un aumento en la severidad de la 
pena o bien un incremento en las probabilidades de aprehensión.

Por ejemplo, se podría duplicar la pena prevista para estos casos (por ejem-
plo, aumentar la pena mínima de prisión de 2 a 4 años), incrementando así la 

 (3)  Similares consideraciones realizan robert cooter y Thomas ulen (2008, p. 673-677) 
en relación a la variabilidad de los estados de ánimo. refieren a los delitos ocasionados 
a causa de lapsus imprudentes, durante los cuales el sujeto descuenta temporalmente 
las consecuencias futuras de su comportamiento a un nivel mucho mayor que el que 
tendría por lo general.
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severidad de la pena, o bien se podrían instalar radares de velocidad en las 
vías de circulación, aumentando de este modo las probabilidades de aprehen-
sión y aplicación de una condena.

En los casos de delitos imprudentes tendrá un efecto disuasivo más eficiente 
un aumento en las probabilidades de aprehensión que un aumento en la se-
veridad de las penas, toda vez que la sanción más severa es una posibilidad 
más remota y lo que requieren este tipo de delitos para una disuasión más 
eficiente es, no que la misma sea más severa (ya que en los mismos no existe 
una premeditación o una búsqueda del resultado delictivo por parte del suje-
to), sino que la sanción sea más inmediata y más certera.

Si se procura que los conductores sean más prudentes al circular con sus 
vehículos, concluimos entonces que es probable que resulte más eficiente la 
instalación de radares de velocidad en la vía pública (4)  que un aumento de las 
penas previstas en derecho penal para los delitos culposos.

Distinto es el caso de los delitos dolosos, donde haya una premeditación por 
parte del delincuente para la búsqueda del resultado delictivo. Cuanto mayor 
sea la intencionalidad del sujeto, mayor efecto disuasivo podrá tener un au-
mento en la severidad de las penas.

Si, por ejemplo, un sujeto evalúa entrar a robar a un almacén, un aumento en 
la pena prevista para el delito podría tener un cierto efecto disuasivo. No será 
indistinto, en este caso, para el delincuente que la pena prevista tenga un va-
lor monetario de $100, que un valor monetario de $1000, ya que el resultado 
delictivo, y los beneficios esperados del delito, son cuestiones que el sujeto 
evalúa con anticipación.

Por consiguiente, distintos tipos de delitos requieren de distintos instrumen-
tos de disuasión, al no ser indistinto imponer una sanción penal más segura 
que imponer una sanción más severa. En otras palabras, si bien desde un 
punto de vista matemático, imponer una pena cuyo valor monetario sea de  
$10.000 y las probabilidades de aprehensión sean de un 50% es igual a 
imponer una pena cuyo valor sea de $20.000 y las probabilidades de apre-
hensión de un 25%, toda vez que en ambos casos el costo esperado del 
delito es de $5000, la actividad delictiva es una realidad más compleja 
que una mera ecuación matemática, y requiere de una consideración más 
pormenorizada de los instrumentos que se utilicen con fines disuasivos. 

Como conclusión, para alcanzar el nivel óptimo de disuasión para minimi-
zar los costos sociales totales, no solo se debe procurar aumentar los costos 
esperados del delito mediante un equilibrio entre los costos directos e indi-
rectos, sino que también, dentro de la amplia variedad existente de costos 

 (4)  Ello presupone que los sujetos puedan tener conocimiento de la existencia de los 
instrumentos de medición de la velocidad, aunque no conozcan su localización exacta, 
ya que de lo contrario ningún efecto disuasivo tendría su instalación. 
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indirectos, se debe procurar optar por aquellos instrumentos que sean más 
eficientes para la disuasión de los distintos tipos de delitos.

5.2. Tipos de sanciones penales

En materia penal no existe una sanción única para todos los delitos existentes, 
sino que las distintas regulaciones normativas prevén distintos tipos de penas 
para condenar la actividad delictiva.

Para alcanzar el nivel óptimo de disuasión que minimice los costos sociales 
totales, resulta necesario indagar en las distintas formas de sanciones penales 
existentes para analizar en qué supuestos podrían ser más o menos eficientes 
cada una de ellas respecto de diferentes tipos de delitos, y evaluar también 
cuán costosa es su implementación. 

Durante su historia y desde el inicio de los tiempos las diversas regulaciones 
de las conductas que fueran consideradas “delito” por una sociedad deter-
minada derivaron en sanciones diversas para los condenados: muerte, tortu-
ra, estigmas, destierro, multas, encarcelamiento, libertad condicional, arresto 
domiciliario, disminución de la capacidad civil y pérdida de la ciudadanía son 
solo algunos de esos ejemplos.

Analizaremos los beneficios y desventajas de las modalidades de sanción pe-
nal más comunes en la actualidad, distinguiendo aquellas sanciones no mo-
netarias, como la pena de prisión, libertad condicional e imposición de reglas 
de conducta temporales, prisión domiciliaria, trabajos comunitarios e inhabili-
tación especial para ejercer cargos y, por otro lado, las sanciones pecuniarias, 
esto es, la pena de multa. (5) 

5.3. Sanciones no pecuniarias

5.3.1. Pena de prisión 

Mediante la pena de prisión lo que se hace es privar al sujeto de un bien pre-
ciado, su libertad, durante determinada cantidad de tiempo, cuya prolonga-
ción temporal dependerá de la gravedad del delito cometido. Se trata de una 
pena no monetaria, en los términos explicados anteriormente.

Es necesario preguntarse, en primer término, cuáles serían las ventajas y di-
ficultades que, bajo el enfoque estudiado, trae aparejada la imposición de la 
pena de prisión. 

Una de las principales y más evidentes ventajas que se derivan de la aplica-
ción de este tipo de sanción, es que la misma permite una proporcionalidad 
con la gravedad del delito cometido. Es decir, permite una graduación del 
tiempo que durará la privación de la libertad, en función de la peligrosidad 
o importancia del bien jurídico afectado por el hecho delictivo que se trate. 

 (5)  Véase, en este aspecto Becker (2002, pp. 392-393). 
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Si la pena aplicada a un hurto simple fuera equivalente a una pena por robo 
a mano armada, el delincuente racional y amoral no tendría incentivos para 
cometer delitos menos violentos si a través del uso de armas podría obtener 
mayor rédito. Si la sanción por robo a mano armada fuese equivalente a la 
sanción por un homicidio, o estas penas no se adicionaran una a la otra, el 
delincuente probablemente contaría con incentivos para decidir cometer el 
asesinato de los testigos del hecho de modo de reducir de esa manera su po-
sibilidad de condena sin costos adicionales. De esta manera, la proporciona-
lidad de la pena de prisión puede generar incentivos adecuados de disuasión 
al aumentar los costos marginales de cometer delitos más graves.

Por otro lado, uno los beneficios que se suele atribuir a la prisión es su po-
tencial contribución a la rehabilitación del delincuente, lo que permitiría su 
reinserción social. Ello supone que la prisión reformaría a los delincuentes 
de modo tal que, con posterioridad al cumplimiento de la condena, ya no 
cometerían más hechos delictivos. Sin embargo, las altas tasas de reinciden-
cia existentes demuestran que tal efecto no se ha derivado en la realidad de 
los hechos de la pena de prisión, a partir de lo cual es razonable presumir 
que esta sanción penal, por sí sola, no trae aparejado tal efecto. Ello, aun-
que —eventualmente— cabe admitir que la implementación de algunas polí-
ticas (como brindar educación al delincuente durante su condena, formarlo 
profesionalmente o brindarle tratamiento psiquiátrico o psicológico) podría 
coadyuvar en este sentido a su rehabilitación, reduciendo las probabilidades 
de que en el futuro reincida en la actividad delictiva. 

No  obstante, la implementación de tales políticas conllevará necesariamente 
un aumento de los costos indirectos, ya que la manutención del sistema pe-
nitenciario resultará en tal caso aún más onerosa. Por ejemplo, implementar 
programas educativos en la prisión implicará que se deberá abonar el costo 
que conlleve el tener personal idóneo a tales fines, infraestructura como li-
bros, pizarrones, etc. Por consiguiente, la consideración de tal efecto como 
una ventaja o beneficio derivado de la pena de prisión dependerá, en última 
instancia, de un análisis de cuáles son los costos marginales de la adopción de 
tales medidas (es decir, cuanto más costará la implementación de la pena de 
prisión en tales casos), y cuáles son sus beneficios marginales (es decir, cuál 
será la disminución de la cantidad o severidad de los hechos delictivos que se 
cometan y su consiguiente beneficio).

También se puede adicionar como un beneficio de la pena de prisión la incapa-
citación temporal —o prevención especial— del delincuente que la misma con-
lleva. Naturalmente, mientras se ejecute la condena, el reo no podrá cometer 
nuevos delitos, reduciendo en este sentido la cantidad de hechos delictivos. (6)  

Sin embargo, para poder considerar que esta consecuencia efectivamente se 
deriva del encarcelamiento deben darse dos condiciones. La primera es que 

 (6)  Hemos estudiado previamente en esta obra este efecto como una medida de “specific 
deterrence”. Véase: calabresi (1970).
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los delincuentes que se encuentran cumpliendo condena no sean reemplaza-
dos por nuevos delincuentes, lo que en definitiva dependerá del tipo de delito 
de que se trate, y de cuán elástica sea la “oferta” de bandidos a su respecto. 
Cuanto más inelástica sea esta última, más se reducirá la cantidad de delitos 
cometidos producto de la incapacitación. La segunda condición para poder 
considerar que la incapacitación derivada de la prisión efectivamente redu-
ce el delito, es que ello efectivamente disminuya la cantidad total de delitos 
que comete el delincuente a lo largo de su carrera delictiva. También ello 
dependerá del tipo de delito de que se trate y del tipo de delincuente que 
sea propenso a su comisión o reincidencia o bien se trata de un delincuente 
ocasional. Para algunos tipos de delincuentes, la privación de la libertad po-
drá afectar la cronología de su agenda delictiva pero no la cantidad total de 
delitos que cometa. En cambio, otro tipo de delitos, cuya comisión es más 
propensa en la juventud que en una edad madura, el encarcelamiento durante 
sus años jóvenes, efectivamente podría reducir la cantidad de delitos cometi-
dos por el sujeto (Cooter & Ulen, 2008, pp. 714-718).

A pesar de resultar al momento presente irremplazable, la pena de prisión 
cuenta con diversas desventajas, siendo la más evidente de ellas, los altos 
costos que requiere su ejecución. Implica el desembolso de una enorme can-
tidad de recursos para su implementación. Comenzando por el mantenimien-
to del sistema penitenciario, debemos considerar costos de infraestructura, 
construcción de cárceles, personal de vigilancia, administración, salud, ali-
mentación, vestimenta y manutención básica de los sujetos encarcelados, etc. 
Según algunos estudios realizados en Estados Unidos, los costos variables del 
encarcelamiento ascienden hasta USD36.000 por año, por cada prisionero. 
En este sentido, la condena a cadena perpetua de un joven de aproxima-
damente 25 años, puede costar en aquel país aproximadamente 1 millón de 
dólares (Cooter & Ulen, 2008, p. 721).

Como explicamos, estos costos indirectos de ejecución son costos sociales 
que asume la sociedad y que, a través de los impuestos, se distribuyen entre 
todos los ciudadanos, sumándose a aquellos costos directos del ilícito y los 
costos del aparato de prevención del delito, incluyendo las fuerzas de seguri-
dad con su equipamiento y personal, líneas de emergencia, y un sistema judi-
cial con defensores, fiscales, jueces y auxiliares –de todo tipo– que posibilitan 
arribar a la condena. 

A estos costos previamente reseñados, debemos adicionar —en el caso de la 
pena de prisión— que mientras el sujeto se encuentre privado de su libertad, 
se verá impedido de realizar, en principio, otras actividades económicamente 
rentables. 

Para reducir este tipo de costos indirectos de aplicación de la prisión, muchas 
cárceles implementen sistemas de empleo para los reos, destinados no solo 
a disminuir estos costos sociales, sino también a contribuir con su formación 
para la reinserción social. En algunos países, se dio paso a lo que se denomina 
“fábricas cercadas”, en alusión al traslado de producción de determinados 
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bienes y servicios que pueden implementarse en los recintos carcelarios apro-
vechando la mano de obra de los detenidos, ya sea esta para que sustenten 
los propios costos del sistema penitenciario y de prevención, como para que 
desarrollen habilidades laborales y cuenten con fondos al momento de su 
egreso de la institución, facilitando su inserción a la sociedad. 

A estos costos suele agregarse las dificultades que implican aquellos supues-
tos en los cuales, por las características del sistema penitenciario, se mezclan 
condenados de diferente peligrosidad y experiencia en el mundo de lo ilíci-
to, lo que suele derivar en un perjuicio de los menos peligrosos. También, e 
incluso contrario a uno de los fines expresos de la prisión, esta suele derivar 
en problemas de adaptación posterior a la comunidad, como la adopción de 
prácticas carcelarias y profesionalización en el delito, a lo cual se adiciona una 
sanción informal de estigmatización de quienes han sido condenados que 
dificulta su acceso al mercado laboral. En base a estos motivos, resulta con-
veniente evaluar otro tipo de sanciones penales que puedan tener un costo 
social menor para su implementación. 

La alternativa más habitual a la prisión consiste en una pena pecuniaria, es de-
cir, la aplicación de multas, cuyo análisis desarrollaremos más adelante. Pero 
además, existen otras categorías intermedias que restringen la libertad de 
un sujeto sin necesidad de que se encuentre en prisión, como lo es la liber-
tad condicional o el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, a través 
del uso de especiales dispositivos como tobilleras electrónicas cuyo costo es 
considerablemente inferior.

5.3.2. Sanciones no monetarias alternativas

Las sanciones difieren en los costos que requiere implementarlas y en su efec-
tividad respecto de cada tipo de delito e individuo. Algunas sanciones serán 
significativamente más efectivas que la prisión para algunos individuos. De 
esta manera, para quien valore mucho su reputación, la publicación de su 
nombre en un registro de infractores puede constituir una sanción efectiva en 
su disuasión y constituir una pena menos costosa para la sociedad.

Otro tipo de medida alternativa, intermedia entre la prisión y las multas, es la 
condena a realizar tareas o trabajos comunitarios en beneficio social. Esta mo-
dalidad de condena es generalmente aplicada en Estados Unidos para delitos 
menores y redunda en la idea de reparación social del daño, en delincuentes 
de poca peligrosidad no reincidentes reemplazando la condena de prisión 
por una menos gravosa, tanto para el delincuente como para el fisco, pero 
con valorable efecto disuasivo. Eventualmente aquí la reparación es realizada 
(a diferencia de la compensación civil) en beneficio de la comunidad general.

La comunidad entera resulta afectada en ciertas ocasiones por los daños cau-
sados por un ilícito (daño a la propiedad pública, por ejemplo) y ciertos jueces 
entienden, en Estados Unidos, que este tipo de condena genera un adecuado 
efecto disuasivo mientras que, al mismo tiempo, deriva en una reparación a la 
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sociedad. (7)  En ciertos casos, el servicio comunitario consiste en prestar una 
tarea laboral propia de la especialidad del autor: así, de manera ejemplificati-
va, si el delincuente es un odontólogo, proveerá tratamientos dentales gratui-
tos por una determinada cantidad de tiempo; si se trata de un psicólogo, pue-
de brindar exámenes vocacionales gratuitos, mientras que otro sujeto puede 
trabajar determinada cantidad de horas en una entidad de bien público. En 
cualquier caso, el trabajo comunitario tiene enormes ventajas comparativas 
con la cárcel, disminuyendo la estigmatización del delincuente poco peligroso 
y brinda una utilidad importante a la comunidad. En términos comparativos 
con la prisión, resulta notoriamente menos costosa de aplicar y controlar. 

En nuestro sistema jurídico, habría que analizar si los trabajos comunitarios, 
aunque regulados legalmente, pueden ser considerados constitucionales o 
constituir un castigo cruel en la medida que son obligatorios y sin remunera-
ción. (8)  

Hasta el momento, poseen una aplicación limitada y son dispuestos en el mar-
co de cumplimiento de una pena de ejecución condicional, de manera adicio-
nal a las reglas de conducta habituales. (9)   

 (7)  Para profundizar en esta modalidad de pena, véase: Mann, Wheeler & Sarat (1980).

 (8)  La corte Suprema de Justicia de la Nación (cSJN) resolvió en el año 2011 en rela-
ción al trabajo de los internos en prisión, que resultaría inconstitucional destinar parte 
de los ingresos al sostenimiento de los gastos de los internos en las prisiones, en autos 
caratulados “Mendez, Daniel roberto s/recurso de casación”, 01/11/2011. En el fallo, la 
corte interpretó que “… no resulta admisible que, solo color de la mentada readapta-
ción, el Estado ponga la satisfacción -total o parcial- de obligaciones propias en cabeza 
del interno”. Asimismo insistió, conforme el art. 18 de la constitución Nacional, en que 
las cárceles son para seguridad y no para castigo de los delincuentes. restaría evaluar 
si la condena en trabajo comunitario podría ser interpretada como un castigo, al forzar 
al individuo a realizar trabajos contra su voluntad. 

 (9)  El artículo 27 bis del código Penal argentino establece: “Al suspender condicional-
mente la ejecución de la pena, el Tribunal deberá disponer que, durante un plazo que 
fijará entre dos y cuatro años según la gravedad del delito, el condenado cumpla todas 
o alguna de las siguientes reglas de conducta, en tanto resulten adecuadas para preve-
nir la comisión de nuevos delitos:

1. Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.

2. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas 
personas.

3. Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.

4. Asistir a la escolaridad primaria, si no la tuviere cumplida. 

5. realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral o profesional.

6. Someterse a un tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su 
necesidad y eficacia.

7. Adoptar oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad.

8. realizar trabajos no remunerados en favor del estado o de instituciones de bien pú-
blico, fuera de sus horarios habituales de trabajo. 

Las reglas podrán ser modificadas por el Tribunal según resulte conveniente al caso. 
Si el condenado no cumpliere con alguna regla, el Tribunal podrá disponer que no se 
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También, en los casos de procedencia de una pena de ejecución condicional, 
siempre y cuando la condena estimable sea menor de tres años, sin reinciden-
cia, los jueces suelen otorgar el beneficio de penas de ejecución condicional 
por las cuales los delincuentes no ingresan al sistema carcelario, en general 
debiendo fijar su domicilio y cumplir unas reglas de conducta básicas de no 
consumo de estupefacientes, ni alcohol, fijar un domicilio y –en ocasiones– 
asistir a un determinado tratamiento de adicciones o formación profesional. 
En este sentido, las condenas de ejecución condicional cumplen de manera 
muy limitada su función de disuasión y de incapacitación en la medida que los 
delincuentes se encuentran en libertad y suelen resultar optimistas respecto 
de sus posibilidades de ser capturados.

Existe, no obstante, una variedad de penas no monetarias complementarias 
diferentes de la prisión, que incluyen, por ejemplo, la obligación de vivir 
en una determinada vivienda con limitación de movimientos fuera de ese 
inmueble. 

Esta alternativa adicional es la denominada “prisión domiciliaria”, modalidad 
que brinda uso a la moderna tecnología con la colocación de dispositivos es-
peciales con seguimiento por GPS a los reos, quienes pueden ser monitorea-
dos de manera remota (muñequeras o tobilleras electrónicas) por empleados 
del sistema penitenciario. Este tipo de pena puede tener un efecto disuasivo 
equivalente al de la prisión, pero a un costo significativamente menor. 

Comúnmente requieren que el condenado permanezca en su vivienda, y en 
algunos casos, que pueda asistir a un empleo debidamente autorizado o insti-
tuciones educativas. El avance en la tecnología ha hecho que estos dispositi-
vos sean progresivamente más económicos y seguros, con tecnología de GPS 
y con verificaciones por reconocimiento de voz que no requieren la vigilancia 
presencial de un agente, sino que pocos guardias, desde un centro de monito-
reo, pueden verificar el cumplimiento de un conjunto de “reclusos”.

Para el año 2010, más de 500.000 personas en Estados Unidos y Europa han 
sido sometidas a esta modalidad de penalidad con monitoreo electrónico, 
lo cual podría disminuir los costos de readaptación o estigmatización de los  
individuos en la sociedad, reducir la tasa de reincidencia, y también prevenir 
en casos de peligrosidad disminuida del condenado el contacto con crimina-
les más peligrosos (Di Tella & Schargrodsky, 2013, p. 2).

Uno de los principales problemas para la aplicación de este tipo de monitoreo 
reside en distinguir a qué tipo delitos e individuos aplicarse. En general se 
concluye que debe aplicarse a sujetos de bajo riesgo, con sanciones por de-
litos de baja peligrosidad, como condenados por delitos culposos ocurridos 

compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese 
momento. Si el condenado persistiere o reiterare el incumplimiento, el Tribunal podrá 
revocar la condicionalidad de la condena. El condenado deberá entonces cumplir la 
totalidad de la pena de prisión impuesta en la sentencia” (artículo incorporado por  
art. 1° de la ley 24.316 (Bo: 19/05/1994).
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en ocasión de un siniestro de tránsito o delitos menores contra la propiedad 
o el fisco. Su viabilidad, desde un punto de vista económico, reduce drástica-
mente los costos de aplicación de la sanción y limita las influencias negativas 
que se perciben en los sujetos sometidos al sistema carcelario. Debidamente 
acompañada con programas de educación y formación profesional, configura 
una alternativa válida, con un razonable grado de eficiencia en sus objetivos 
disuasivos de los condenados (Di Tella & Schargrodsky, 2013, pp. 3-4).

El diseño normativo óptimo deberá establecer, de acuerdo al tipo de delito 
y las características del caso, el empleo de estas sanciones no monetarias de 
manera complementaria a las sanciones monetarias, en la medida en que no 
impliquen riesgos de fuga y produzcan efectos disuasivos semejantes, apro-
vechando las posibilidades actuales de monitoreo informático.

5.4. Sanciones pecuniarias. Las multas

Una de las alternativas a la pena de prisión son las multas, que consisten en la 
obligación impuesta a quien es condenado por un delito o falta de abonar una 
suma de dinero indicada por el juez –o autoridad competente– en su resolu-
ción de acuerdo a lo establecido por la norma jurídica vigente. 

En el sistema penal argentino la multa se establece en beneficio del Estado, 
lo que no obsta a que en otros regímenes pueda establecerse en favor de las 
víctimas de ilícitos. La condena en multa, al igual que otras penas, no afecta la 
obligación del autor de un daño a través de un delito de reparar los perjuicios 
causados, en materia de responsabilidad civil.

Este tipo de sanciones pecuniarias no son aplicadas de manera idéntica en 
todo el mundo y podemos distinguir entre sistemas de multas fijas, a determi-
nar entre un mínimo y un máximo absoluto por el juez, y sistemas de multas 
proporcionales. 

Argentina responde en general al sistema de multas fijas, donde la ley que 
tipifica un ilícito o falta, determina que el órgano judicial o administrativo que 
las aplique, deberá cuantificarla –en cada caso concreto– entre un mínimo y 
un máximo absoluto establecido por la ley. 

Esta modalidad otorga certeza, reduce la incertidumbre inicial de las posibles 
multas por un delito y facilita la graduación proporcional de acuerdo a la falta. 

Sin embargo, el delincuente puede cuantificar bajo esta modalidad el máxi-
mo costo esperado, dado que el mismo se encuentra pautado legalmente 
por lo que, en ciertos casos, esto puede conducir a que no existan incentivos 
para reducir la severidad del delito, ya que una vez alcanzado cierto punto 
de gravedad, la mayor afectación del bien jurídico no redundará en un au-
mento de la multa. Esto se debe a que la multa no considera el beneficio 
obtenido por el delincuente o el costo directo concreto del delito cometido, 
y posee un tope máximo legal que obstaculiza, en ese sentido, el propósito 
de disuasión.
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Otra variante aplicada en algunos países europeos, la constituyen los sistemas 
de multa proporcional, los cuales combinan el sistema de multa fija sumando 
una multa adicional o “multa por día” que se estima en relación a los ingresos 
del delincuente (Cooter & Ulen, 2008, p. 722). Con este sistema, una vez de-
terminado el nivel o cuantía de ingresos del delincuente por el agente fiscal, 
este recomienda que sea condenado en base a esos ingresos diarios por un 
determinado número de días. Por ejemplo, determinado el ingreso diario del 
autor de una contravención de disturbios en la vía pública o una falta de trán-
sito, la cifra podría ser de 5 a 10 días de ingresos. 

Es decir, si el ingreso diario del delincuente es de $100 y se establece una 
condena adicional equivalente a 10 días de ingresos, la multa ascenderá a 
$1000. Si, por el contrario, el procesado posee ingresos diarios por $500, la 
multa llegará a los $5000.

Esta opción permite que la multa se ajuste al patrimonio del dañador y pueda 
resultar disuasiva de manera particular. No obstante, en términos absolutos 
de costo social, puede derivar en un desequilibrio, en la medida que no cuan-
tifica el costo directo provocado por el delito.

Las sanciones penales de pecuniarias resultan de una mayor aplicación en Eu-
ropa occidental, mientras que en la mayor parte de Latinoamérica y Estados 
Unidos predominan las penas de prisión.

Esta preponderancia de uno u otro sistema de penas puede deberse a dife-
rentes causales. Cooter y Ulen (2008, pp. 722-725) destacan que es posible 
encontrar diferencias culturales entre quienes cometen ilícitos en uno u otro 
lugar, señalando algunas posibilidades intuitivas: a) es posible que en Estados 
Unidos exista una mayor disponibilidad de armas de fuego, y los delincuentes 
estadounidenses utilicen pistola u otra arma con mayor regularidad, de modo 
que su ilícito tenga mayor grado de peligrosidad; b) es posible que en Euro-
pa los delincuentes sean disuadidos con amenazas de penas menos severas, 
como una multa, y en Estados Unidos ello no ocurra; c) la diferencia puede 
radicar en cuestiones filosóficas y culturales, donde algunas sociedades con-
fíen más en multas como sanción y otras, en la prisión.

Una de las más evidentes ventajas comparativas que tienen las multas es el 
menor costo operativo que su imposición requiere en comparación con la 
pena de prisión o reclusión.

De acuerdo al diseño de la norma que estipule las multas, estas facilitan ade-
más la relación de proporcionalidad entre la condena con la gravedad del 
ilícito, la reincidencia y cualidades patrimoniales particulares para generar el 
deseado efecto disuasivo. Además, otro beneficio consiste en que las mismas 
permitirían compensar a las víctimas (Becker, 2002, pp. 406-407). 

Sin embargo, la implementación de las multas también posee sus debilidades 
y ha recibido críticas variadas. Un primer argumento crítico interpreta  que las 
mismas implican poner un precio al delito, del mismo modo que asemeja el 
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delito a un producto que puede adquirirse en el mercado si se tiene suficiente 
dinero. No obstante, cabe observar que los mismos reparos podrían ser de 
aplicación a las sanciones no monetarias, tales como la prisión, siendo la única 
diferencia la unidad de medida que se toma, ya que mientras las multas son 
medidas en dinero, la prisión es medida en tiempo. Pero, en última instan-
cia, es otra forma de poner un precio al delito desde el enfoque económico  
(Becker, 2002, p. 407).

Desde otra perspectiva, debemos considerar que las multas pueden ser pa-
gadas por un tercero ajeno a los hechos (un familiar del delincuente o un 
tercero que efectúe pago de multas a cambio de un interés financiero) lo cual 
no necesariamente generaría el efecto disuasivo deseado, en caso de que 
existan cómplices u otros allegados que garanticen o distribuyan los costos 
de las mismas.

En cuanto al caso argentino, debemos considerar que conforme el art. 21 CP, 
el reo debe pagar la multa en el plazo pautado por la ley y si no lo hace 
“sufrirá prisión que no excederá de año y medio”. En caso de imposibilidad 
de pago el juez puede otorgar plazos, pago en cuotas o pagar mediante 
trabajos. 

En la mayoría de las ocasiones la imposibilidad de pago no transforma la mul-
ta en prisión o en necesidad de llevar a cabo trabajos comunitarios. 

La aplicación de multas muestra una desventaja –en cuanto a la generación 
de incentivos– frente a aquellos individuos que se encuentran en un estado de 
insolvencia, respecto de los cuales la multa no podría generar el efecto disua-
sivo deseado. (10)  En el otro extremo, quienes poseen amplios medios econó-
micos, en caso que la multa no sea proporcional a su ingreso y a la gravedad 
de la falta, podría no resultar en suficiente estímulo.

Cabe remarcar a modo de cierre, tres factores que se deben tener en especial 
consideración para evaluar las posibilidades disuasivas de las multas: 

1) la capacidad económica del delincuente: entre menor sea el patrimo-
nio o los ingresos de una persona, menor será el efecto disuasivo de las 
multas, (11)  ya que más reducidas son las posibilidades de que la perspec-
tiva de su pérdida supere las utilidades que espera obtener a causa del 
delito; (12)  

 (10)  En inglés, suele referirse a este problema como judgment proof, que traducido al 
español vendría a indicar sujetos “a prueba de juicios”.

 (11)  Ello no debe ser confundido con el hecho de que una multa de cierta magnitud que 
pueda ser pagada, tendrá mayores efectos disuasivos cuanto menor sea la capacidad 
económica del sujeto. Shavell (2002, p. 461) ilustra este punto con el ejemplo de que 
una sanción de $100 será un gran medio de disuasión para una persona con $1000 de 
activos, más que para una persona con $100.000.

 (12)  En el caso extremo, nos enfrentamos en el caso de las multas al riesgo de insolven-
cia del sujeto que delinque, caso en el cual ningún efecto disuasivo tendría la multa para 
evitar que cometa el hecho delictivo.
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2) la posibilidad de que el delincuente sea aprehendido: entre menores sean 
estas posibilidades, de mayor cuantía deberá ser la multa requerida para 
disuadirlo y mayor será la probabilidad de que esta última supere el patri-
monio del delincuente, perdiendo la multa en este caso el efecto disuasivo 
buscado; 

1) el beneficio esperado del delito: cuanto mayor sea la utilidad que el delin-
cuente espera obtener a causa del delito, mayor tendrá que ser la cuantía 
de la multa requerida para disuadirlo, de lo que también se deriva que 
mayor será la probabilidad de que la misma supere el patrimonio del su-
jeto, con la consiguiente pérdida de todo efecto disuasivo (Shavell, 2002,  
pp. 440-441).

De ello se deriva que no en todos los casos las multas podrán tener un efecto 
disuasivo óptimo sobre la decisión de un delincuente de cometer un delito. En 
los casos en que ello no ocurra, será preferible la aplicación de otras sancio-
nes no monetarias, como la pena de prisión, el arresto domiciliario, etc. 

Las penas privativas de la libertad y las multas son las sanciones predominan-
tes en nuestro sistema penal, las desventajas y falencias que pueden poseer 
una y otra opción, llevan a considerar progresivamente otros tipos de sancio-
nes que resulten más eficientes respecto de cada tipo de ilícito. 

El progreso de estas nuevas modalidades tiene fundamentalmente un pro-
pósito económico de reducción de costes (sufrimiento humano de los reos, 
posibilidad de resocialización, costos de oportunidad y el estrictamente eco-
nómico) y deben ser priorizadas, desde un punto de vista de eficiencia, en 
la medida que se mantenga constante el beneficio de no disminución de la 
disuasión social óptima, y la justicia y satisfacción de las víctimas como pro-
pósito deseable.

Las sanciones no pecuniarias son, en este sentido, inferiores a las monetarias, 
y deben emplearse cuando son necesarias dadas las características particu-
lares del delito, en el cual la sanción pecuniaria resulte insuficiente o inade-
cuada por las características o motivación del mismo (no es equivalente la 
motivación de un hurto a la de una violación u homicidio). En muchos casos, 
se puede obtener el mismo nivel de disuasión con un costo menor, implemen-
tando sanciones monetarias más elevadas.

6. La disuasión privada

En el punto IV del presente se identificó como uno de los componentes del 
costo social derivado del delito a los costos indirectos que se generan para 
la prevención y persecución de este último. Este costo indirecto, recordemos, 
puede tener un origen público o un origen privado.

Ello implica que los particulares también realizan erogaciones que tienen 
como meta impedir los delitos, o tornar más dificultosa la consumación de las 
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actividades delictivas. En otras palabras, los instrumentos de disuasión tam-
bién pueden tener un origen privado, y será acerca de estos últimos sobre los 
que se centrarán los párrafos que siguen, a fin de analizar las condiciones de 
optimalidad necesarias para que los mismos contribuyan a alcanzar la meta 
de minimización de costos sociales totales.

Es entonces pertinente comenzar por recordar que los costos y beneficios 
privados de un acto pueden no coincidir con sus costos o beneficios socia-
les. A partir de esta idea, se deben distinguir entre distintos tipos de instru-
mentos de disuasión privados, en el sentido de que cuando los particulares 
realizan inversiones para la prevención del delito, estas pueden tener dife-
rentes efectos. 

Así, habrá algunos instrumentos de disuasión privados que solo reportarán 
un beneficio para aquel que realiza la inversión, pero que no conllevarán un 
beneficio social, toda vez que los mismos no hacen más que redistribuir el de-
lito, pero no generan una disminución de la cantidad o severidad de los delitos 
que se cometen. Tal sería el caso, por ejemplo, de que una persona instale una 
cerradura cuya violación es más dificultosa, evitando de este modo el robo 
en su domicilio, pero haciendo que el ladrón robe en la casa vecina. Otros 
instrumentos privados, en cambio, además de reportar un beneficio para el 
que realiza la inversión, también conllevan un beneficio social, al reducir la 
rentabilidad promedio del delito. Por ejemplo, la instalación de alarmas podría 
constituirse en un instrumento privado que conlleva un beneficio social si, por 
ejemplo, los delincuentes evitan los barrios donde las casas tienen ese tipo de 
dispositivos de seguridad. (13) 

El tipo de instrumentos de disuasión privados que debe incentivarse a fin 
de minimizar los costos sociales son aquellos que reporten un beneficio so-
cial. Entre ellos, cabe apuntar que los instrumentos de disuasión privados que 
tienden a generar tal efecto son aquellas medidas de seguridad observables 
solo con posterioridad a la consumación del delito, como podrían ser las  
cámaras de seguridad interiores, o las alarmas interiores. En cambio, las medi-
das que se hacen visibles con anterioridad a la perpetración delictiva tienden 
a redistribuir el delito, lo que no conlleva beneficio social alguno.

7. Aportes del behavioral law and economics

7.1. Desviaciones de la teoría de elección perfectamente racional 

En los hechos, la conducta humana resulta distante al modelo básico de com-
portamiento racional e información perfecta que presupone la versión tradi-
cional y básica del análisis económico del derecho. Los homo sapiens poseen 

 (13)  Similares consideraciones realizan cooter y ulen (2008, pp. 689-690), quienes 
distinguen entre los distintos efectos que pueden tener las inversiones privadas, a los 
que identifican como disuasión privada y disuasión pública.
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una racionalidad limitada. Resulta poco probable que el potencial delincuente 
conozca con certeza el costo y beneficios esperados de su accionar, la posi-
bilidad de ser detenido y condenado, y la cualidad de aquella condena. En la 
vida real, la información tiene un costo de oportunidad, de tiempo e inclu-
so monetario. En este orden de ideas, las investigaciones de la literatura del 
nuevo AED comprenden que los humanos cometen sistemáticamente errores 
en su proceso de adopción de decisiones, siendo afectados por diferentes 
sesgos cognitivos. (14)   

McAdams y Ulen señalan que las desviaciones del comportamiento racional, 
incluyen, entre otros, la tendencia de los individuos a asignar más valor a las 
cosas del que realmente tienen, ser demasiado optimistas en cuanto a sus 
posibilidades de lograr el éxito, no ser descubiertos, e incluso, en cuanto a sus 
potenciales ganancias por la comisión de un delito (overconfidense). (15)  Las 
personas suelen depositar su confianza en aquellas afirmaciones u opiniones 
que confirman sus propias creencias, siendo susceptibles de creer mentiras y 
justificaciones propias aun frente a la evidencia empírica. (16) 

Es relevante considerar que la estructura de la decisión varía significativamen-
te en esta área en relación de la inclinación o aversión al riesgo del agente: no 
todos los individuos responden de manera equivalente, y se puede manifestar 
al menos de tres maneras: (i) conducta de aversión al riesgo; (ii) conducta 
neutral; o (iii) buscador de riesgos. Desde la evitación de todo riesgo, su indi-
ferencia, hasta el pago por asumir el riesgo, siendo esta última la más habitual 
en el marco de los delincuentes consuetudinarios, razón por la cual muchas 
medidas disuasivas no surtirán efecto, dada la inclinación de los individuos a 
realizar apuestas, a través del ilícito, en la esperanza de obtener beneficios 
concretos rápidamente.

7.2. Afectación sobre la teoría de disuasión óptima 

La evidencia empírica demuestra que la disuasión óptima debe evaluarse en 
un análisis macro –a nivel de toda la sociedad– y no a nivel del individuo con-
creto. El modelo nos sirve para predecir con mayor o menor grado de certeza 
el comportamiento agregado, por el cual los potenciales delincuentes anali-
zan las variables de certeza de un posible arresto y condena y severidad de 
la pena que les sería aplicable, y de allí se deriva su decisión racional de no 
cometer ilícitos, por lo cual se reduce la tasa de crímenes cometidos.

 (14)  Para profundizar sobre sesgos del comportamiento, nos remitimos al capítulo II, 
“Derecho y análisis del comportamiento”, escrito Hugo A. Acciarri.

 (15)  respecto del sesgo de optimismo y overconfidense, véase Thaler & Sunstein  
(2008, pp. 31-33).

 (16)  un claro ejemplo de este optimismo se ha podido comprobar en investigaciones 
relativas al divorcio, donde cerca del 100% de las parejas que contraían matrimonio 
aseguran que seguirían juntos hasta la muerte, frente a un 50% de divorcios en Estados 
unidos. Véase al respecto: McAdams & ulen (2009, pp. 5 y 17).
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No obstante, diversos estudios demostraron que existen errores de per-
cepción, comunes a todos los humanos y aplicables a los potenciales delin-
cuentes. Estos errores de percepción basados en estudios de psicología del 
comportamiento indican que existen sesgos que llevan a valorar de manera 
demasiado optimista las cualidades individuales, lo que aplicado a un poten-
cial delincuente, redunda en un optimismo infundado en cuanto a sus po-
sibilidades de éxito y de no ser descubiertos o condenados por un futuro 
crimen. Los mismos sesgos afectan a las potenciales víctimas, que suelen ser 
optimistas en que no van a sufrir ningún crimen y por tanto, toman menos 
precauciones de las óptimas. 

En idéntico sentido, se pudo verificar que gran parte de los potenciales de-
lincuentes no comprenden las normas que fueron explícitamente formula-
das para disuadir su comportamiento. En otros supuestos, dado un carácter 
propenso a la asunción de riesgos, sin miedo a perder, los individuos actúan 
impulsivamente sin un adecuado razonamiento ni investigación del tema o 
del escenario en el cual desarrollaran una actividad delictiva. Finalmente, la 
racionalidad llega a niveles aún menores en personas influidas por adicción 
a estupefacientes u alcohol, no pudiendo actuar con un cálculo racional sino 
por una necesidad de consumo o fuera del control de su psiquis (McAdams & 

Ulen, 2009, p. 14).

Otro sesgo descrito en diversos estudios del área demuestra que la gente 
percibe una baja probabilidad de condena, casi como nula. Este efecto de-
bilita seriamente el efecto de la severidad en la condena, siendo preferible, 
a nivel de percepción humana, la condena rápida y segura aunque no seve-
ra, que la condena severa pero distante en el tiempo (Robinson & Darley, en 
McAdams & Ulen, 2009, p. 18).

Investigaciones que continúan refinando los estudios del comportamiento 
señalan que la sobreexposición a la información divulgada por los medios 
masivos de comunicación sobre hechos delictivos genera un pesimismo o 
falsa creencia acerca de que existen más hechos delictivos de los que efec-
tivamente ocurren. Esto lleva en reforzar la propia tendencia del delincuente 
hacia el optimismo respecto de la probabilidad de resultar condenado y 
estimularía, en algunos casos, a los potenciales malhechores a cometer más 
ilícitos (McAdams & Ulen, 2009, p. 19).

Los estudios actuales de la economía del comportamiento evalúan la afecta-
ción del modelo de decisión racional por los costos de transacción involucra-
dos en cada decisión y estos diferentes sesgos, llegando a niveles de análisis 
progresivamente superiores y más finos. Bajo los lineamientos de información 
perfecta, los sujetos adoptarían decisiones eficientes por sí mismos, más en 
la realidad existe una claro desconocimiento del funcionamiento del sistema 
de seguridad y de justicia, de los posibles acontecimientos en ocasión de un 
ilícito, entre otras cuestiones que impiden que los sujetos adopten en cada 
ocasión la decisión óptima, lo que afecta el efecto disuasivo pretendido por la 
política de seguridad de un Estado.
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8. reflexiones finales

En este capítulo hemos abordado de manera modesta los principales linea-
mientos de un análisis económico del delito. 

El objetivo del derecho penal, atento los mayores costos que su aplicación 
conlleva, debería limitarse a la disuasión de aquellas conductas que se consi-
deren socialmente disvaliosas e indeseadas, y para las cuales otras ramas del 
ordenamiento jurídico resultan insuficientes. 

Paradójicamente, el derecho no brinda ninguna teoría de análisis y predicción 
del comportamiento humano, mientras que la economía nos aporta modelos 
de predicción razonable de la conducta aplicables a los diferentes jugadores 
del fenómeno criminal, lo que permite analizar la eficiencia de las normas 
actuales y diseñar las mejores alternativas para disminuir el costo social del 
delito y disuadir su existencia.

En este sentido, no se debe ver este enfoque como la mirada de un eco-
nomista sobre el derecho penal, sino como la mirada de un jurista con una 
herramienta de análisis objetiva, que permita analizar desde una perspectiva 
complementaria los propósitos y herramientas del derecho penal, para que 
dentro de los límites impuestos por la moralidad y reglas de jerarquía consti-
tucional, se pueda arribar a las soluciones más eficientes.

Asimismo, nos permite evaluar con nuevas herramientas, las reglas existentes 
y verificar de manera empírica la eficiencia y utilidad de aquellos institutos 
que tenemos y, a partir de ese análisis, avanzar hacia niveles progresivamente 
superiores de eficiencia y reducción de los costos sociales derivados de la 
actividad delictiva.
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MATÍAS IrIgoYEN TESTA

cAPÍTuLo VII I

A N Á L I S I S  E C O N Ó M I C O  D E L  D E R E C H O  
D E L  C O N S U M I D O R

M AT Í A S  I r I g oY E N  T E S TA*

1. introducción

En este capítulo trabajamos con el Análisis Económico del Derecho del con-
sumidor (AEDC). Seguimos el enfoque de la Economía Tradicional, (1)  con-
juntamente con aquel correspondiente a la Economía del Comportamiento 
(“behavioral economics”). (2)  Nos focalizamos en el estudio de las principales 
herramientas del derecho del consumo para mitigar los problemas de infor-
mación asimétrica entre proveedores y consumidores. Ellas son: 

1) hermenéutica jurídica especial; 

2) deber de información;

3) oferta; 

4) publicidad; 

5) garantía; 

6) servicio técnico; 

7) cláusulas abusivas;

8)  responsabilidad objetiva; y

9) daños punitivos.

* Departamento de Derecho, universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina.

 (1)  Véase Acciarri & Tolosa (2009, pp. 1-65); Acciarri, castellano & Tolosa (2011, pp. 57-80); 
castellano (2006, pp. 52-62).

 (2)  Sobre los principales lineamientos del análisis del comportamiento, véase en esta 
publicación, el capítulo II, “Derecho y Análisis del comportamiento”, por Hugo A. Accia-
rri. Véase también: castellano & chaz Sardi (2016, pp. 135-150; 2012); Simon (1972, pp. 
161-176; 1986, pp. S209-S224); Tversky & Kahneman (1974, pp. 1124-1131; 1981, pp. 453-
458); Kahneman, Knetsch & Thaler (1991, pp. 193-206).
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2. Justificación de un estatuto  
especial de defensa del consumidor

Por un lado, desde el enfoque jurídico tradicional del derecho del consumi-
dor, se justifica este régimen tuitivo debido a la existencia de una debilidad 
jurídica y negocial por parte del consumidor. Así, este derecho otorga herra-
mientas legales para lograr una justicia correctiva a favor de la parte débil de 
la relación de consumo.

Por otro lado, el AEDC, desde la Economía Tradicional, justifica la necesidad 
de este estatuto especial, en la existencia de un fallo de mercado, conoci-
do como “información asimétrica”. Esto se debe a que los proveedores, que 
actúan profesionalmente (art. 2°, ley 24.240, Ley de Defensa del Consumi-
dor [LDC], BO, 13/10/1993), (3)  tienen mayor información sobre los bienes y 
servicios que comercializan, que un consumidor que es lego en la materia  
(art. 1° LDC). También desde el AEDC, pero desde el enfoque de la Economía 
del Comportamiento, se explica que el problema de “información asimétrica” 
se encuentra agravado por la “racionalidad acotada” del consumidor, que le 
impide discernir y digerir adecuadamente la información que posee.

Así, la “información asimétrica” (agravada por la racionalidad limitada del 
consumidor) genera un problema de selección adversa, un incremento de 
transacciones voluntarias ineficientes (4)  y un aumento de daños no tolerables 
socialmente. Por lo tanto, está justificado intervenir el mercado a través de un 
régimen tuitivo del consumidor, para mitigar los efectos adversos de aquellos 
problemas que distorsionan el equilibrio óptimo del mercado, en contra de la 
economía en general y de los consumidores en particular.

2.1. Selección adversa

George A. Akerlof, desde la teoría económica tradicional, explica esta idea, 
por vez primera en 1970. (5)  El problema de la información asimétrica provoca 
un fenómeno económico, llamado “selección adversa”, que ocasiona que en 
un mercado dado exista sistemáticamente una cantidad excesiva (por sobre 
el óptimo social) de productos de mala calidad y una cantidad escasa (por 
debajo del óptimo) de productos de buena calidad. Esta circunstancia fue ex-
plicada por Akerlof (1970) a través del mercado de autos usados (que llamó, 
el mercado de los limones, o the market for lemons).

¿Cuál es la diferencia de precio entre un auto cero kilómetro y otro similar 
con solo 600 kilómetros recorridos? Con una sencilla búsqueda por internet 

 (3)  Aunque el profesional actúe de manera ocasional, podrá ser considerado provee-
dor (art. 2° LDc).

 (4)  Véase en esta publicación, definiciones sobre eficiencia, según Pareto y Kaldor-
Hicks, explicadas en el capítulo I, “Law & Economics y Análisis Económico del Dere-
cho. una Introducción”, Apartado 3 –”La eficiencia”– de esta publicación, por Hugo A.  
Acciarri.

 (5)  cfr. Akerlof (1970, pp. 488-500).
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advertimos que actualmente ronda en un 10%, al menos en Argentina. ¿Eso 
implicaría que la calidad del rodado bajó en un 10% por un único trayecto de 
600 kilómetros efectuados (por ejemplo, desde la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires hasta Bahía Blanca)? La respuesta es negativa. En realidad, existe 
un problema de información asimétrica en este mercado que impide, en prin-
cipio, a potenciales compradores, que buscan un rodado por internet, saber, 
por ejemplo, si el vendedor quiere transferirlo porque ganó otro vehículo en 
una rifa, se muda a otro país, o porque el rodado quedó sumergido durante 
la última inundación de la zona. Así, salvo que conozcamos acabadamente al 
vendedor, en general no estaríamos dispuestos a pagar más que un 90% del 
valor de un cero kilómetro por un rodado que ya tiene 600 kilómetros.

Esta idea la podríamos explicar sencillamente a partir del concepto de valores 
esperados. Si conozco que en el mercado hay rodados de alta calidad, cali-
dad media y mala calidad que valen, respectivamente, $75, $50 y $25, pero 
no puedo distinguir con anticipación (información asimétrica) cuál me tocará 
en suerte, entonces, al tener las mismas probabilidades de recibir alguno de 
ellos, ofrecería probablemente hasta $50. Esto se debe a que mi valor espera-
do por la operación es $50 (si finalmente me otorgan el vehículo de $75, gano 
$25; si es el de $50, quedo indiferente; si es el de $25, pierdo $25). Además, 
el valor esperado es $50 porque ante la misma probabilidad de que me toque 
cualquiera de ellos (33,33%, equivalente a 1/3), entonces, debo multiplicar esa 
probabilidad (1/3) por cada uno de los tres precios y sumar sus resultados 
parciales (1/3x$75+1/3x$50+1/3x$25=$50). 

El problema acontece cuando en el mercado de autos usados ninguno de los 
consumidores potenciales ofrecen más de $50. Por lo tanto, los dueños de 
vehículos de alta calidad ($75) los sacarán de la venta, al menos, hasta que 
su auto, luego de más uso, solo valga $50 (calidad media). Así, en la segunda 
ronda (o periodo) de ventas (cuando fueron retirados los rodados de alta 
calidad), si los compradores saben que recibirán solo autos de calidad media 
($50) o bien, autos de mala calidad ($25), con la misma probabilidad (50%, 
o su equivalente 1/2), solo estarán dispuestos a ofrecer hasta $37,5, dado que 
ahora ese es el valor esperado (1/2x$50+1/2x$25=$37,5). Nuevamente, pero 
ahora en la tercera ronda de ofertas, los dueños de automotores de calidad 
media ($50) los sacarán del mercado y solamente quedarán vehículos de 
mala calidad ($25). Así, solo se ofrecerá hasta $25 por autos usados (nuevo 
valor esperado de la transacción), dejándose fuera del mercado, autos de ca-
lidad media y alta.

Nótese que este problema de selección adversa, que se deriva de la informa-
ción asimétrica en un mercado dado, no implica que los vendedores quieran 
abusarse de los compradores, ni viceversa. Simplemente, cada uno, con la 
información imperfecta que posee, procura maximizar su propio bienestar, sin 
incurrir en conductas oportunistas. Este fallo de mercado provoca que exista 
un exceso de productos de mala calidad, y una escasez de aquellos de calidad 
alta (o media), contrario al óptimo social. 
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Finalmente, si además interpretamos este fenómeno de “selección adversa” 
mediante las enseñanzas de la Economía del Comportamiento, verbigracia, 
asumiendo ahora que el comprador posee “aversión a las pérdidas”, (6)  el pro-
blema se agrava. En nuestro ejemplo, el comprador realizará una oferta inicial 
inferior a $50. Debido a su aversión perdería mayor bienestar (o utilidad) con 
una merma de $25 (escenario en que hubiese recibido el automotor de mala 
calidad: $25) que el bienestar que obtendría con un beneficio de $25 (vehículo 
de alta calidad: $75). De esta manera, se retirarán del mercado, de forma ver-
tiginosa y simultánea, los autos de alta calidad ($75) y calidad media ($50), 
y existirán exclusivamente vehículos de mala calidad ($25), desde la segunda 
ronda (o periodo) de ventas. Consecuentemente, el fenómeno de selección ad-
versa se exacerba y rápidamente el mercado estará inundado de productos de 
mala calidad y existirá escasez de aquellos de calidad media y alta.

2.2. Transacciones ineficientes

Recordemos que las transacciones voluntarias entre los individuos son de-
seables socialmente puesto que, en términos agregados, aumentan el nivel 
de utilidad social (o bienestar social). Por ejemplo, si el vendedor de una 
motocicleta la valora en $8 (dado que ya casi no la utiliza, puesto que acaba 
de adquirir un auto) y el comprador la pondera en $10 (porque la empleará 
diariamente, como único medio de transporte disponible), entonces, si el 
costo de transacción por esa operación, a cargo del comprador, es solo de 
$1,5 (verbigracia, por costos para lograr un acuerdo, pago de sellados, im-
puestos, registración, etc.), (7)  seguramente realizarán la operación y el bien-
estar social aumentará en $0,5: valoración del producto por el comprador 
($10), menos la valoración por parte del vendedor ($8), menos costos de 
transacción ($1,5); es decir, $10-$8-$1,5=$0,5. 

En nuestro ejemplo, si acuerdan el precio de $8,25, se reparten en partes 
iguales ese aumento de utilidad social: el vendedor obtiene $0,25 extras a 
lo que valora la moto ($8) y el comprador, que valora tener el producto en 
$10, también mejorará su bienestar en $0,25, luego de asumir los costos 
de transacción y pagar el precio ($10-$1,5-$8,25=$0,25). El problema existe 
cuando, nuevamente, no hay información perfecta por parte del compra-
dor, para saber si realmente valora el producto en $10 o, verbigracia, en $7. 
Entonces, se corre el riego que con la compraventa no solo no aumente el 
bienestar social (utilidad) sino que lo disminuya. A partir del mismo ejem-
plo, si luego de adquirir el producto advierte que lo valora realmente en $7  
(y no en $10, como creía), entonces, disminuyó la utilidad agregada social 

 (6)  Se relajan los supuestos tenidos en consideración por Akerlof (1970) en su mode-
lo. Véase en esta publicación, el capítulo II, “Derecho y Análisis del comportamiento”, 
apartado 2.3 –“aversión a las pérdidas”–, por Hugo A. Acciarri. Ver también Thaler, Kah-
neman & Knetsch (1991, pp. 167-188); Mcgraw, Larsen,  Kahneman & Schkade (2010, pp. 
1438-1445); card & Dahl (2011, pp. 1879-1907).

 (7)  Para simplificar el análisis, asumimos en este ejemplo que no existe una ganancia en 
utilidad de nadie de los que reciben pagos relacionados con ese costo de transacción.
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en (-)$2,5: valoración del producto por el comprador ($7), menos valoración 
del producto por el vendedor ($8), menos costos de transacción ($1,5); es 
decir, $7-$8-$1,5=(-)$2,5. 

Además, desde la Economía del Comportamiento, se puede agregar que 
cada vez que el vendedor diseñe una arquitectura de la decisión encami-
nada a que el comprador tome decisiones rápidas, a partir del “Sistema 1”, 
seguramente aumentará el número de aquellas transacciones ineficientes, 
sin ponderación adecuada del verdadero valor otorgado al bien o servicio 
que se adquiere. (8)  Tal es el caso habitual, por ejemplo, cuando se ofrecen 
“seguros contra robos” en un cajero automático, en que el usuario está más 
preocupado en obtener sus fondos sin que lo roben y en retirarse rápida-
mente, que en la conveniencia o no de contratar un seguro. Así, luego de 
dar, de forma apresurada, sucesivamente a la tecla “Aceptar” para avanzar y 
lograr su objetivo, le aparece —sin previo aviso— la posibilidad de contratar 
aquel seguro.

Consecuentemente, los fallos por información asimétrica (y de comporta-
miento) permiten que se lleven a cabo transacciones ineficientes.

2.3. Nivel de daños 

Por último, los problemas de información asimétrica pueden también generar 
un aumento del nivel de daños, por encima de lo que es aceptable tolerar. (9)  
Si vivimos en un mundo donde no existiese el derecho del consumidor, que 
impone el deber al proveedor de otorgar información cierta, clara y deta-
llada sobre las características esenciales de los productos que comercializa, 
entonces, aumentarían los daños en la sociedad. Por ejemplo, si una persona 
compra un juguete para su sobrino de dos años, que en apariencia es inocuo, 
pero cuando el infante lo manipula se intoxica o atraganta al ingerir pequeñas 
piezas que se desprenden del producto, entonces, nuevamente la falta de 
información genera daños que disminuyen el bienestar agregado de la socie-
dad, y que podrían haber sido evitados con una adecuada información.

Finalmente, desde la Economía del Comportamiento, se ha demostrado que 
las personas en general poseen dificultad para estimar correctamente proba-
bilidades, relacionadas con sus propios eventos dañosos. Así, muchas perso-
nas confían (en su fuero íntimo) que poseen menos probabilidad que la real, 
de ser víctimas de lesiones por accidentes automovilísticos, daños a la salud 
en general, o enfermedades causadas por el tabaco (son “infundadamente 

 (8)  Véase en esta publicación, el capítulo II, “Derecho y Análisis del comportamiento”, 
apartado 1 –Normas y conducta–, por Hugo A. Acciarri.

 (9)  guido calabresi explica que unos de los mitos en del derecho de daños es que 
se quieren evitar todos los daños, a cualquier precio. Véase calabresi (1970, pp. 17-18). 
claramente, si así fuera, lo primero que debería hacer nuestra sociedad es prohibir la 
venta o utilización de automotores, que es una de las primeras causales de muertes de 
personas a nivel mundial. 
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optimistas”). (10)  Por lo tanto, si los consumidores subvaloran esas probabilida-
des reales, podrán evitar aún menos daños.

2.4. Síntesis

En resumen, desde el AEDC tradicional, el régimen especial del derecho del 
consumidor se justifica principalmente porque existe un fallo de mercado 
(información asimétrica) y desde la Economía Conductual, porque además, 
las personas poseen fallos del comportamiento (racionalidad limitada). Estos 
producen los siguientes principales efectos negativos: 

1) posibilita la existencia del llamado fenómeno de “selección adversa”, que 
provoca un exceso de bienes de mala calidad y escasez de bienes de alta 
calidad (o calidad media), en disconformidad con el óptimo social; 

2) impide que la llamada “mano invisible” de Adam Smith (según el Primer 
Teorema de Economía del Bienestar) logre siempre arribar a transacciones 
óptimas y posibilita la existencia de transacciones ineficientes; 

3) aumenta el acaecimiento de daños no tolerables socialmente.

3. Aplicación del régimen tuitivo del consumidor

Luego de haberse analizado la justificación para la existencia un régimen tui-
tivo del consumidor, es importante estudiar cuándo ese régimen especial re-
quiere ser aplicado y cuándo no.

3.1. Actuación fuera del ámbito específico de la profesionalidad 

El art. 1° LDC (similar a su concordante art. 1092 del Código Civil y Comercial 
argentino –CCyC–) enseña que:

La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o 
usuario. Se considera consumidor a la persona física o jurídica 
que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o 
servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su 
grupo familiar o social.

Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una 
relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, 
adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onero-
sa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo 
familiar o social.

Por ejemplo, si me dan una muestra gratis de queso para degustar y me in-
toxico, puedo reclamar como consumidor. Si bien no he comprado el queso, lo 
adquirí por donación (existe un contrato de donación entre proveedor y con-
sumidor). En este supuesto sería un consumidor contratante (o consumidor  

 (10) Véase Sunstein (2013, pp. 6-7); Jolls (1998, pp. 1653-1677); Weinstein (1987, pp. 481-
500); Slovic (1998, pp. 1133-1141).
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intra relación de consumo) (Álvarez Larrondo, 2011, p. 5) (11)  según el primer 
párrafo del artículo citado. Por supuesto, también sería un consumidor con-
tratante si lo compro para consumirlo. En ambos casos, adquirí el queso como 
destinatario final. Es final porque no actúo como un profesional en esas tran-
sacciones, retirándolo de la cadena de valor o de comercialización. Por último, 
si convido a mis invitados el mismo queso comprado, entonces aquellos tam-
bién son consumidores, pero no contratantes (o extra relación de consumo, 
según el segundo párrafo del artículo transcripto ut-supra) (Álvarez Larrondo, 
2011).

¿Por qué el régimen tuitivo del consumidor se aplica a quien adquiere como 
destinatario final? Se aplica a quien actúa de esta manera porque no tiene 
expertise en la adquisición de ese producto. Es decir, existe un verdadero pro-
blema de información asimétrica entre él y el vendedor. Por un lado, tenemos 
a un proveedor de bienes y servicios, que actúa profesionalmente (aunque 
sea ocasionalmente, art. 2° LDC), es decir, es un experto en el rubro. Por el 
otro lado, está el consumidor: un lego, sin conocimientos especiales sobre 
esas transacciones. Consecuentemente, la legislación protectoria del consu-
midor es aplicable. La idea central radica en que quien adquiera un producto 
para agregarle valor y/o comercializarlo nuevamente, entonces tiene experti-
se sobre la temática, ya que se dedica profesionalmente a esa actividad, aun-
que sea de manera ocasional. En otros términos, cada vez que una persona 
actúe fuera de su ámbito específico de profesionalidad, carece de expertise, 
y, consecuentemente, debería ser protegido por la normativa tuitiva del con-
sumidor.

Imaginemos ahora que un sastre compra tela para hacer corbatas y trajes 
(para luego vender). El proveedor que vende el tejido es un experto, pero el 
sastre también es un experto. Compra y trabaja constantemente con telas, 
para confeccionar sus prendas que luego enajena. No existe un problema de 
información asimétrica entre ellos (ambos son proveedores: art. 2° LDC). El 
sastre no necesita protección especial y esta no se aplica. Por supuesto, por 
otra parte, la persona que le compre al sastre un traje y corbata (por ejemplo, 
para su casamiento) sería un consumidor.

Imaginemos ahora que un abogado recién recibido compra telas para con-
feccionarse diez corbatas (las haría él mismo, luego de encontrar un buen 
instructivo en YouTube). Planea emplearlas exclusivamente para ejercer su 
profesión de abogado (asumamos que nunca las empleará para otro fin). Así, 
a diferencias del sastre, posee expertise en derecho pero no en telas. Tiene un 
problema de información asimétrica agravado con relación al proveedor de 
telas. Sin embargo, una primera lectura del art. 1° LDC podría llevar a afirmar 
que el abogado que las compra no sería consumidor porque no las retira de 
la cadena de valor: confecciona diez corbatas para demostrar distinción y va-
riedad de vestimenta con sus nuevos clientes, aumentando así su marketing y 

 (11)  Véase también Santarelli (2009).
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probabilidad de fidelidad de nuevos clientes, demostrando en cada entrevista 
muy buena presencia. Así, se podría sostener que esta práctica genera bene-
ficios esperados positivos.

El AEDC puede ayudarnos a resolver esta cuestión: tanto el abogado que 
compra telas como la persona que compra quesos (sin que ninguno tenga ex-
pertise en la materia) tienen un problema de información asimétrica con res-
pecto a sus respectivos proveedores y, por lo tanto, deben ser considerados 
consumidores, dado que actúan fuera del ámbito específico de su profesio-
nalidad. Estas transacciones deben protegerse por el régimen tuitivo analiza-
do y, consecuentemente, deben considerarse como adquisiciones realizadas 
como destinatario final, ya que el problema relevante, que es la base para la 
protección, también se configura: información asimétrica por no ser un exper-
to en esas operaciones.

3.2. Expuesto a prácticas comerciales 

A partir de agosto de 2015 (ley 26.994, BO 08/10/2014) se suprime la equipa-
ración del llamado “expuesto a una relación de consumo” como una tercera 
categoría de consumidor. Desde marzo de 2008 (ley 26.361, BO 07/04/2008), 
por aproximadamente siete años, el segundo párrafo del art. 1° LDC, rezó así:

... Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser 
parte de una relación de consumo, como consecuencia o en 
ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como desti-
natario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, 
y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de 
consumo. (12) 

La doctrina se encargó de detallar qué supuestos contemplaba el llamado 
“expuesto a una relación de consumo”. Básicamente, son dos. El llamado  
bystander del derecho anglosajón y el expuesto a prácticas comerciales.

El primero se trata de un tercero dañado (por un producto o servicio), que 
no es consumidor (no es consumidor contratante, ni consumidor no contra-
tante, conforme con el art. 1° LDC). Por ejemplo, si compro una garrafa y me 
explosiona, soy consumidor contratante. Si lesiona un familiar que convive 
conmigo, él es consumidor no contratante. Si la dejo en la calle y explosiona, 
el transeúnte víctima es el bystander.

El segundo supuesto es el “expuesto a prácticas comerciales”. Estas prácti-
cas son “procedimientos, mecanismos, métodos o técnicas utilizados por los 
proveedores para fomentar, mantener, desenvolver o garantizar la producción 
de bienes y servicios al destinatario final” (Lorenzetti, 2009, p. 158). (13)  Por 

 (12)  El destacado nos pertenece.

 (13)  A su vez, rubén Stiglitz (2014, p. 103) las define como: “todos los mecanismos, 
técnicas y métodos que sirven, directa o indirectamente para facilitar la salida de la 
producción”.
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ejemplo, si un individuo viaja desde Bahía Blanca hasta la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para adquirir un producto, motivado por una propaganda 
(práctica comercial) que luego resulta ser engañosa (art. 1101, inc. a, CCyC), 
entonces, si finalmente no contrata al descubrir el error en que había sido 
inducido, será un “expuesto a prácticas comerciales”. (14) 

A partir de agosto de 2015 se suprime exclusivamente la protección, desde el 
derecho del consumidor, a la primera clase de expuesto (bystander). La se-
gunda clase se mantiene, en el art. 1096 CCyC: “Las normas de esta Sección y 
de la Sección 2a del presente Capítulo son aplicables a todas las personas ex-
puestas a las prácticas comerciales, determinables o no, sean consumidores o 
sujetos equiparados conforme a lo dispuesto en el artículo 1092”.

¿Qué fundamento existe desde el AEDC para procederse de esta manera?

Básicamente, el bystander no posee un problema de información asimétri-
ca. La información adecuada sobre el empleo de la garrafa debe darse por 
el proveedor en debida forma, para que el comprador (consumidor con-
tratante) o cualquiera de sus familiares (consumidores no contratantes) la 
utilicen correctamente (las garrafas deben instalarse en espacios ventila-
dos, lejos de fuentes de calor, solamente en posición vertical, etc.). Tal es 
así que algún experto ha manifestado que “[l]as garrafas no son inseguras, 
el problema está en la forma que el usuario lo utiliza” (“Esto es lo que de-
bés saber sobre el uso de las garrafas para que tu vida no peligre”, El Sol, 
Guaymallén, Mendoza, 02/05/2017). Sin embargo, nada puede informarse 
a un peatón que camina cerca de una garrafa que explosiona en la calle 
(bystander). Si una persona transita por la vereda cerca de una garrafa, o 
un automotor, o un farol luminoso de una casa, y cualquiera de ellos explo-
siona ocasionándole daños, en principio, las reglas de la responsabilidad 
civil serían las mismas (arts. 1757 y 1758 CCyC). En estos casos, no existe 
un problema de información asimétrica y el derecho del consumidor no 
sería aplicable.

Distinto es el segundo supuesto en que una persona se traslada de ciudad, 
atento a una publicidad engañosa (art. 1101 CCyC), para adquirir un producto 
(expuesto a prácticas comerciales). Dado que la publicidad indujo al error  
del potencial consumidor, con esa práctica comercial abusiva se agrava el  

 (14)  Por ejemplo, podría ser un caso similar al que motivó el siguiente caso, si final-
mente el consumidor advierte la situación antes de firmar, no contrata y regresa a Bahía 
Blanca: “La actora había demandado en estos autos los daños y perjuicios derivados del 
contrato que suscribió, con intervención de la demandada, para adherirse al denomina-
do ‘Fiat Plan’ con el objeto de adquirir un automóvil cero kilómetro marca Fiat, modelo 
uno Fire 1.3. como fundamento de su pretensión alega haber sido inducida a error por la 
publicidad engañosa de la accionada con frases tales como “con la cuota 10 te lo llevás” 
y “entrega cuota 10 asegurada”, ya que cuando tenía pagadas puntualmente las siete 
primeras se le informó que para recibir la posesión del vehículo, debía además cancelar 
por adelantado las cuotas 11 a 30 inclusive, de contado y en un solo pago” (cámara 3ra 
de Apelaciones en lo civil y comercial de córdoba, “Villegas, claudia c. Turin S.A. s/
abreviado – daños y perjuicios”, 12/06/2012).
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problema de información asimétrica. El consumidor, afectado por ese error 
(que además incurre en gastos de traslado y tiempo personal), haya o no con-
tratado finalmente, debería ser protegido de igual manera, puesto que en am-
bas hipótesis existe un problema de información imperfecta. En el primer caso 
sería un consumidor contratante (art. 1° LDC y art. 1092 CCyC). En el segundo 
sería una persona expuesta a prácticas comerciales (art. 1096). En ambos, la in-
tervención institucional del Estado, por medio de la LDC, CCyC y Constitución 
Nacional argentina (CN), es valiosa puesto que aumenta la información a po-
tenciales consumidores contratantes, o personas expuestas a prácticas comer-
ciales, para que viajen confiados hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para adquirir el producto. Si finalmente la publicidad es engañosa, las indicacio-
nes falsan obligarán al oferente y a la persona que viajó (haya contratado o no) 
tendrá la protección que brinda el derecho del consumidor.

En conclusión, la existencia (expuesto a prácticas comerciales) o no (bystander) 
de un problema de información asimétrica entre el dañado y el proveedor de 
bienes y servicios, colabora para entender la eventual razonabilidad del cambio 
experimentado en el derecho del consumidor argentino (agosto de 2015).

4. Herramientas que brinda el régimen tuitivo

El diseño institucional de herramientas tuitivas del consumidor, justamente, 
se basan en incrementar la información que se brinda y su comprensión. Las 
normas principales están relacionadas con: 

1) hermenéutica jurídica especial; 

2) deber de información; 

3) oferta; 

4) publicidad; 

5) garantía; 

6) servicio técnico; 

7) cláusulas abusivas; 

8) responsabilidad objetiva, y 

9) daños punitivos.

4.1. Hermenéutica jurídica especial 

Existe una hermenéutica jurídica especial en el derecho del consumidor. Sur-
ge esencialmente de los siguientes textos:

•	Art. 3° LDC: “... En caso de duda sobre la interpretación de los principios que 
establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor...”.

•	Art. 37 LDC: “... La interpretación del contrato se hará en el sentido más fa-
vorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su 
obligación, se estará a la que sea menos gravosa...”.
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•	Art. 1094 CCyC: “... En caso de duda sobre la interpretación de este Código o 
las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor”.

•	Art. 1095 CCyC: “Interpretación del contrato de consumo. El contrato se inter-
preta en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existen dudas 
sobre los alcances de su obligación, se adopta la que sea menos gravosa”. 

Esta hermenéutica infiere que el proveedor de bienes y servicios se encuen-
tra en mejores condiciones que los potenciales consumidores para obtener 
una adecuada información sobre el derecho aplicable en la materia y sobre 
las cláusulas contractuales (surjan o no de contratos por adhesión). Dado 
que quien comprende mejor la normativa (legal o contractual) sabe que, 
en caso de duda, la interpretación será en su contra, poseerá incentivos en 
invertir recursos para efectuar una interpretación correcta del derecho y 
para redactar los contratos lo más claros posibles. (15)  Si esta circunstancia, 
eventualmente, eleva los costos de transacción que afronta el proveedor 
(contratación de abogado, tiempo en redacción de contratos, etc.) serán 
traslados a los precios de los bienes y servicios, cuya información relativa al 
mayor precio puede fácilmente ser digerida por potenciales consumidores. 
Así, estos mejorarán la información que puedan tener sobre la normativa 
aplicable a los actos jurídicos que celebren (los contratos serán más claros 
y si existe duda sobre el derecho aplicable, automáticamente se disuelve 
esa incertidumbre, dado que se aplicará siempre la solución más favorable 
al consumidor).

4.2. El deber de información 

La solución jurídica estrella en pos de mitigar los efectos adversos de la infor-
mación asimétrica, es, claramente, imponer normativamente el deber al pro-
veedor de otorgar una información “cierta, clara y detallada” (o adecuada y 
veraz, art. 42 CN) sobre “todo lo relacionado con las características esenciales 
de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercializa-
ción” (art. 4° LDC y art. 1100 CCyC). (16)  

4.2.1. Información adecuada

Imaginemos que junto con un celular, viene como información un libro de 
mil páginas para leer y comprender todo lo relativo a ese producto, hasta el  
mínimo detalle: precio, modo de empleo, cuestiones de seguridad, peso, me-
didas, cantidad de operarios que lo realizaron, cuantía de sus salarios, nom-
bre, precio y procedencia de todas sus partes individuales y de la pintura 
empleada, información sobre la primera patente del smartphone, etc. Esta 

 (15)  Seguramente tomará decisiones de forma reflexiva, mediante el “Sistema 2”, a 
diferencia de lo que podría acontecer con consumidor, que suele adherir a contratos 
predispuestos, para lo cual es suficiente decidir por medio del “Sistema 1”. Véase en 
esta publicación, el capítulo II, “Derecho y Análisis del comportamiento”, apartado 1  
–“Normas y conducta”–, por Hugo A. Acciarri.

 (16)  Nótese que en este deber legal se incluye el precio del producto (condiciones de 
su comercialización), que se relaciona con la explicación del apartado anterior.
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información excedería a la “adecuada” (art. 42 CN) para tomar una decisión 
de compra y emplear correctamente el producto. Este exceso provoca un 
gasto innecesario por parte del proveedor que indefectiblemente trasladará 
a los precios finales del producto y, lo que es más grave, desmotivará al con-
sumidor a leer, al menos, la información más relevante sobre el producto y 
condiciones de su comercialización. 

Conforme con la Economía del Comportamiento, se exacerbarían los proble-
mas de racionalidad limitada del consumidor, en particular, basados en la pro-
crastinación, dilación o aplazamiento de la lectura de esa sobreabundante 
información. Desde la Economía del Comportamiento se explica que algunas 
personas actúan mediante racionalidad acotada, aplazando la realización de 
conductas que implican pequeños costos a corto plazo, pero que producirían 
grandes ganancias a largo plazo. (17)  Así, cuando la información es excesiva, 
se aumentan los costos a corto plazo y, dado que las ganancias a largo plazo 
se mantienen constantes, se propicia aun más la procrastinación, dilación o 
aplazamiento de aquella lectura. Consecuentemente, un proveedor que actúe 
así, no cumpliría con su deber legal de información “adecuada”. 

Por lo tanto, para que la información sea “adecuada” esta debe proveerse so-
bre las características esenciales de los bienes. Un buen criterio a tenerse en 
cuenta es que cuanto más fácil puedan ser advertidas aquellas características 
por el consumidor con la mera inspección del producto, menor es la carga 
de información necesaria por parte del proveedor para cumplir con el deber 
de información. A la inversa, cuanto más difícil sea obtenerlas con aquella 
inspección e incluso, peor aún, con su consumo, mayor información tendría 
que brindarse. Por ejemplo, se debería otorgar información de menor a ma-
yor, respectivamente, para los siguientes bienes: search goods (aquellos que 
con la sola inspección advertimos sus características: indumentaria, muebles, 
etc.); experience goods (aquellos que solo con su empleo se logra conocer-
las: programas de software); credence goods (aquellos sobre los cuales sería 
casi imposible estar seguros sobre sus características: productos dietéticos, 
champú anti caída de pelo, cremas antiarrugas, etc.) (Acciarri & Tolosa, 2009, 
pp. 1-65). (18) 

Asimismo, para el cumplimiento del deber de información “adecuado”, cuan-
do se trata de un servicio que puede mutar conforme con las necesidades 
específicas del potencial usuario (servicio de seguros, financieros, turísticos, 
etc.), entonces, el proveedor no puede hacer un mero monólogo sino que ne-
cesita efectuar un verdadero diálogo con el consumidor (procurando que se 
active su “Sistema 2” de decisión), (19)  para brindarle un consejo adecuado, a 

 (17)  Sobre el particular, cass r. Sunstein (2013, pp. 3-4) explica que “In practice, howe-
ver, some people procrastinate or neglect to take steps that impose small short term 
costs but that would produce large long-term gains”. 

 (18)  Veáse también Klein (1998, pp. 195-203).

 (19)  Véase en esta publicación, el capítulo II, “Derecho y Análisis del comportamiento”, 
apartado 1 –Normas y conducta–, por Hugo A. Acciarri.
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medida, que sirva como una orientación real y efectiva conforme con las ne-
cesidades particulares de su cliente (Stiglitz, 2005, p. 1444; Santarelli, 2009, 
p. 70).

4.2.2. Información gratuita

Supongamos ahora que si bien el proveedor del celular ofrece información 
adecuada, cobra por ella un adicional de $1000. Muchos consumidores prefe-
rirán no adquirirla, agravándose el problema de información asimétrica. Así, 
no sería lícito que el proveedor se justifique alegando que ofreció la informa-
ción, pero el consumidor no quiso pagar por ella. Para evitar esta situación el 
art. 4° LDC y el art. 1100 CCyC prescriben que “la información debe ser siem-
pre gratuita para el consumidor”. (20)  

Claramente, el consumidor termina pagando por esa información, como par-
te del precio total del producto. Sin embargo, el proveedor tiene prohibido 
exteriorizar el precio específico de la información y darle la opción al consu-
midor de adquirirla o no. Bajo el supuesto de que la generalidad de los con-
sumidores poseen “aversión a las pérdidas” como indicaría cierta evidencia 
experimental, (21)  esta política legislativa sería razonable. Este sesgo podría 
impedir que los consumidores estén dispuestos a pagar un precio justo di-
ferenciado (extra) por esa información. Ese precio extra podría interpretarse 
como una “pérdida” a corto plazo y finalmente no pagarse. Esta decisión es-
taría influenciada también por otro sesgo, llamado de procrastinación o di-
lación, que —como se explicó más arriba— impide que algunas personas 
prefieran invertir pequeños costos a corto plazo, para obtener ganancias 
futuras mayores. (22)  Finalmente, si el consumidor opta por adquirir o no la 
información mediante el “Sistema 1” de decisión, seguramente no habrá 
ponderado acabadamente las consecuencias de su decisión. (23)  Por todo lo 
expuesto, la solución legal analizada surge como la mejor alternativa para 

 (20)  Sobre el particular, la cámara civil de Mar del Plata, sala I, tiene dicho: “Tal deber 
impone que la información debe ser siempre gratuita para el consumidor (Molina San-
doval, carlos, ‘reformas sustanciales’, en Suplemento reforma a la Ley de Defensa del 
consumidor, Director roberto Vázquez Ferreyra, La Ley, Abril, 2008 pág. 93)”; y ello 
no es sino el correlato del ‘derecho a la información’ que el art. 42 de la constitución 
Nacional reconoce al consumidor, del mismo modo que el art. 38 de la constitución 
Provincial, en resguardo tanto de los derechos patrimoniales como los personales (gelli, 
María Angélica, ‘constitución de la Nación Argentina’, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2003, 
pág. 373), por lo cual la redacción actual de la ley establece que la información ‘debe 
ser siempre gratuita’, ya que numerosos conflictos de consumo, como el sub-lite, re-
conocen como causa los intentos de los proveedores de cobrar la información por ley 
debida a los consumidores y usuarios (Bustamante Perez, Laura, ‘La reforma de la ley 
de defensa del consumidor’, suplemento citado, pág. 112)”. Véase ccivcom., Mar del 
Plata, sala I, “Asociación civil de usuarios c. Bancarios c./AMX Argentina”, 22/12/2009, 
LA LEY 15/06/2010, 3 (Ar/Jur/47418/2009).

 (21)  Véase apartado 2.3. del capítulo II de esta publicación.

 (22)  Sobre el particular, véase en este capítulo VIII, más arriba, el apartado 4.2.1., “In-
formación adecuada”.

 (23)  Véase en esta publicación, el apartado 1 de capítulo II, escrito por Hugo A. Acciarri.
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lograr el cumplimiento del objetivo principal del régimen tuitivo del consumi-
dor, según el AEDC (incrementar su información).

4.2.3. Información en soporte físico

La ley 27.250 (BO 14/06/2016) reforma el artículo analizado, para intentar lo-
grar que la información llegue efectivamente a manos del consumidor, cuan-
do el mismo solo puede acceder a ella en soporte físico. A partir de esta refor-
ma, el artículo 4° prescribe que “[l]a información debe ser (...) proporcionada 
en soporte físico, con claridad necesaria que permita su comprensión. Solo se 
podrá suplantar la comunicación en soporte físico si el consumidor o usuario 
optase de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de co-
municación que el proveedor ponga a disposición”.

Por un lado, conforme con el “sesgo de statu quo” (24)  (tendencia a la iner-
cia) podríamos afirmar, con una lectura rápida, que esta reciente reforma es 
deseable socialmente. Como se explicó en el capítulo II de este trabajo, si la 
tendencia es “no hacer nada”, para no cambiar el estado de cosas vigente, 
parecería que la comunicación de la información en soporte físico se impon-
drá para la gran mayoría de los consumidores. En general, un gran número de 
personas aceptaría la regla por defecto (soporte físico) y no optaría de forma 
expresa por utilizar otro medio alternativo de comunicación de la información 
(como ser, soporte digital). 

Por otro lado, sin embargo, si la práctica comercial habitual indica que todos 
los contratos por adhesión incluyen una hoja adicional donde el consumidor 
agrega su opción expresa a favor un medio alternativo, en realidad, “no hacer 
nada” (mantenerse inerte) con respecto a la práctica habitual, ahora impli-
caría completar y firmar todos los “formularios” solicitados por el proveedor 
(incluyendo la “opción” de forma expresa). “Hacer algo” (reaccionar en con-
tra) sería oponerse a exteriorizar que se acepta la información por otro medio 
alternativo de comunicación. Así, en los hechos, la regla por defecto pasa a 
ser completar y firmar todos los formularios (incluso la “opción” expresa). 
Por lo tanto, más allá de las buenas intenciones del legislador, quizás ahora el 
consumidor ha quedado más desprotegido. 

Antes de la reforma quedaba a criterio del juzgador determinar si el medio 
empleado por el proveedor para otorgar la información era adecuado o no 
(art. 42 CN), en especial para el colectivo de consumidores en situaciones de 
hipervulnerabilidad (por razones de edad, discapacidad, o socio-económicas-
culturales). (25)  Ahora, el proveedor podría fácilmente alegar haber cumplido 

 (24)  Véase en esta publicación, el apartado 2.4 de capítulo II, escrito por Hugo A. 
Acciarri.

 (25)  Sobre el particular, en XVII congreso Argentino de Derecho del consumidor y I  
Encuentro Nacional de Profesores de Derecho del consumidor en memoria al Profesor 
Dr. Félix A. Trigo represas, que tuvo lugar en noviembre de 2017 en la universidad 
Nacional de Mar del Plata, se concluyó por unanimidad que “La hipervulnerabilidad del 
consumidor exige intensificar las garantías procesales contenidas en el sistema de pro-
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con los requisitos del art. 4° LDC, obteniendo en un sinnúmero de casos la 
opción expresa por parte de los consumidores.

4.3. Oferta

La persona que viaja desde Bahía Blanca hasta la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para adquirir un automotor ofertado por una concesionaria, debe tener la 
garantía que se respetará esa oferta, en cuanto a su plazo, modalidades, condi-
ciones o limitaciones (art. 7° LDC). “La no efectivización de la oferta será con-
siderada negativa o restricción injustificada de venta, pasible de las sanciones 
previstas en el artículo 47 de esta ley” (art. 7° LDC). Si no existiese esta norma, 
el proveedor podría tentarse en incurrir en conductas oportunísticas, prome-
tiendo aquello que sabe que nunca cumplirá, por ejemplo, porque pretende re-
tirarse del mercado en breve y el efecto reputación no actuaría como incentivo 
para que él cumpla. La normativa sobre la oferta mejora la información al con-
sumidor, permitiéndole tomar una decisión adecuada, conforme con su prefe-
rencias, dado que cualquier incertidumbre sobre el particular se diluye, atento a 
que la oferta obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice.

Sin embargo, algunas prácticas comerciales relacionadas con las ofertas, po-
drían ser perjudiciales para los consumidores, atento al “sesgo de statu quo” 
(sesgo de inercia). Por ejemplo, las ofertas iniciales por un plazo inferior a la 
duración del contrato (como ofertas del servicio de internet a mitad de precio 
durante los primeros tres meses del contrato) podrían provocar que una gran 
cantidad de personas se mantengan en la relación de consumo, por más que las 
nuevas condiciones dejan de serles favorables. Si tenemos en cuenta el “sesgo 
de statu quo”, quizás una buena política legislativa sería que los contratos con-
cluyan automáticamente, de pleno derecho, al finalizar las condiciones oferta-
das inicialmente. Por otro lado, los mecanismos de suscripción automática, sin 
haberse prestado consentimiento de la oferta, deben continuar siendo consi-
deradas prácticas ilegítimas. Lamentablemente, algunos proveedores procuran 
aprovecharse de este “sesgo de statu quo” con este tipo de prácticas contrarias 
a derecho. Por ejemplo, entre otros, son conocidos los mensajes de celular de 
contenido “Premium” no solicitados, que se envían a través de compañías de 
celulares, sin haberse obtenido consentimiento alguno con anticipación. Sobre 
el particular, la jurisprudencia procura corregir estas prácticas ilícitas, con la 
aplicación adicional de daños punitivos (art. 52 LDC). (26) 

tección de consumidores y usuarios”. claramente, la dificultad al acceso a la informa-
ción y los sesgos derivados de una racionalidad aún más limitada ofrecen argumentos 
para intensificarse las garantías protectorias del consumidor en situación de hipervul-
nerabilidad. 

 (26)  cámara Primera de Apelación en lo civil y comercial, sala 2, Bahía Blanca, “Fri-
sicale, María Laura contra Telecom Personal S.A. sobre daños y perjuicios” (expedien-
te número 148.485), 15/08/2017, Microjuris.com, MJ-Ju-M-106042-Ar; MJJ106042; 
MJJ106042. recueprado de: http://www.calp.org.ar/download/derecho-del-consumido
r/?wpdmdl=6336&ind=DTDaKjizigSrjsieSDbSl-SFjqxd9NWcPtdTVLyaPtr4HF3rDyzN-
z8yX-r6ro6WPZ5syncKWXd7V1-WoWvu0c6X4oes4S-mfFcK4prdEnzpvE24mg4J-
sgsXuNn8KxIvd
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Por otra parte, existe evidencia empírica que demuestra que la forma de 
presentar la información (por ejemplo, relacionada con una oferta) incide 
en los resultados de la decisión (Levin, Schneider & Gaeth, 1998, pp. 149-
188). Por ejemplo, si el producto se oferta como “90 por ciento libre de 
gasa” seguramente será más atractivo que si se indica que posee “10 por 
ciento de grasa”. (27)  Así, la persona se verá más influenciada por los da-
tos destacados que por aquellos que no lo estén (Castellano & Chaz Sard, 
2016, pp. 141-142).  Por ejemplo, existe estudios que demuestran que los 
pagos a los bancos por cargos por sobregiros (comisión por descubierto) u 
overdraft fees son reducidos por parte del usuario, cuando estos cargos o 
comisiones son destacados. (28)  Así, legislar obligando a las entidades ban-
carias a destacar el precio de estas comisiones o cargos, podría colaborar 
para combatir el sobreendeudamiento. En pos de esta colaboración, se han 
publicado (29)  y presentado trabajos en jornadas nacionales de derecho civil 
en Argentina, (30)  relacionados con la forma de exteriorizar ofertas incluidas 
en catálogos o folletos. Por ejemplo, se propuso de lege ferenda, “que el 
oferente de bienes o servicios, esté obligado a unificar en sus catálogos o 
folletos, el mismo tamaño de letras, números y colores para anunciar todo 
aquello referido a las condiciones de comercialización de un mismo bien o 
servicio” (Juan D. 2013).

4.4. Publicidad

La publicidad, a diferencia de la oferta, procura dar a conocer o promover 
productos en el mercado. Según el art. 2°, inc. 1° de la directiva 84/450/CEE 
del Consejo de Europa, del 10 de septiembre de 1984, (31)  la publicidad es  
definida como: “... toda forma de comunicación realizada en el marco de una 
actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin de promover el 
suministro de bienes o la prestación de servicios, incluidos los bienes inmue-
bles, los derechos y las obligaciones...”.

La publicidad lícita es valiosa socialmente porque incrementa la información 
sobre los bienes existentes en el mercado, contribuyéndose con una mejor 
toma de decisión por parte del consumidor. 

 (27)  Sunstein (2013, p. 4) explica: “It follows that a product that is labeled ‘90 percent 
fat-free’ may well be more appealing than one that is labeled ‘10 percent fat”.

 (28)  Véase Stango & Zinman (2014, pp. 990-1030).

 (29)  Véase Juan, D. (2015, pp. 1-2).

 (30)  Véase Juan, D., “El sobreendeudamiento también es provocado por la forma en 
que el proveedor brinda información”, ponencia presentada en las XXIV Jornadas Na-
cionales de derecho civil, septiembre, 2013, universidad de Buenos Aires.

 (31)  Directiva 84/450/cEE del consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Esta-
dos Miembros en materia de publicidad engañosa. recuperado de: http://eur-lex.euro-
pa.eu/LexuriServ/LexuriServ.do?uri=cELEX:31984L0450:ES:HTML
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Por supuesto, aquella publicidad que induce a error al consumidor no sería 
deseable socialmente, dado que exacerba el problema de información asimé-
trica que normalmente existe en el sector. 

En primer lugar, el legislador apela a la specific deterrence, (32)  según clasifica-
ción propuesta por Guido Calabresi, para disminuir el número y/o severidad 
de daños esperados derivados de una publicidad ilícita. Así, el art. 1101 CCyC 
prescribe:

Publicidad. Está prohibida toda publicidad que:

a) contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan 
o puedan inducir a error al consumidor, cuando recaigan sobre 
elementos esenciales del producto o servicio;

b) efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de 
naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor;

c) sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a com-
portarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o segu-
ridad.

Notemos que, nuevamente, el punto de inflexión para que la publicidad esté 
permitida o esté prohibida es aquella que comunica, respectivamente, indi-
caciones que brindan información verdadera o falsa sobre lo que es deseable 
transmitir socialmente: 

1) está prohibida la publicidad engañosa, dado que ofrece contenidos que 
inducen a error (entre otros, cuando las indicaciones sean falsas); 

2) no está permitida la publicidad comparativa cuando conduzcan al error del 
consumidor (en caso contrario, la comparación lícita incrementa la infor-
mación en el mercado); (33)  

3) está prohibida la publicidad cuyos contenidos puedan confundir a los in-
dividuos, sobre lo que es aceptable o no socialmente para un grupo social 
(publicidad abusiva y discriminatoria) o para un individuo (publicidad con-
traria a la salud o seguridad del consumidor).

 (32)  Véase en esta publicación, el capítulo III, “El Análisis Económico del Derecho De 
Daños”, apartado 2 –La prevención y el derecho de daños–, por Hugo A. Acciarri. Para 
profundizar, véase calabresi (1970).

 (33)  “La publicidad comparativa es aquella en la que el anunciante compara su oferta 
con la de uno o varios competidores identificados o inequívocamente identificables, 
con el resultado directo o indirecto de resaltar las ventajas de los propios productos o 
servicios frente a los ajenos”, en fallo de la cámara Nacional de Apelaciones en lo civil y 
comercial Federal, sala I, “cervecería y Maltería Quilmes c/ cASA Isenbeck s/incidente 
de apelación”, 19/05/2005.
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Además, al igual que en la oferta, es deseable que el consumidor disminuya 
cualquier incertidumbre que pueda tener sobre las operaciones que realizará 
(aumentando ex ante su información relacionada con las ventajas y desventa-
jas de la operación) y, que en cualquier caso, tenga la seguridad de que “[l]as 
precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares 
u otros medios de difusión se tienen por incluidas en el contrato con el con-
sumidor y obligan al oferente” (art. 8° LDC y 1103 CCyC). Incluso es valioso 
que el consumidor afectado tenga herramientas legales para solicitar el cese 
de esta práctica ilegal y la publicación, a cargo del demandado, de anuncios 
rectificatorios (art. 1102 CCyC). 

Según la clasificación propuesta por Calabresi, (34)  la exigencia judicial del 
cese de la publicidad ilícita formaría parte también de la llamada specific  
deterrence, mientras que la integración de la publicidad como parte del con-
trato y el cargo de afrontar los anuncios rectificatorios por el demandado, 
serían típicas medidas de disuasión, a través de la llamada general deterrence. 
Así, el legislador argentino combina diseños institucionales de ambas clases 
de deterrence para lograr la primera reducción de costos sociales, procuran-
do bajar el número y magnitud de daños causados por la publicidad ilícita. 
Inclusive la llamada general deterrence es reforzada legislativamente, con la 
posibilidad de que el damnificado, según corresponda, solicite también la im-
posición de daños punitivos (art. 52 LDC). (35) 

Sin embargo, la specific deterrece propuesta por el Código Civil y Comer-
cial argentino podría mejorarse. Por ejemplo, se sostuvo con acierto que 
la prohibición que surge del art. 1001, inc. a, CCyC (publicidad engañosa) 
es insuficiente. No debería restringirse a las indicaciones que recaigan so-
lamente sobre elementos esenciales del producto o servicio (Castellano & 
Chaz Sardi, 2016, p. 146). Atento a la racionalidad limitada del consumi-
dor, el proveedor podría incluir otras indicaciones falsas, sobre elemento 
no esenciales, para cambiar el contexto en que toma la decisión el consu-
midor e inducirlo igualmente a cometer un error, sobre su mejor alternativa 
posible (Castellano & Chaz Sardi, 2016, p. 146). De esta manera deberían 
estarían permitidas, solo si las indicaciones falsas no generan una razonable 
expectativa, ni inducen a error en la toma de decisión (por ejemplo, exage-
raciones razonables exclusivamente para captar la atención del consumi-
dor, pero que no pueden provocan el error en su decisión). Por el contrario, 
deberían estar prohibidas, cuando generan una legítima expectativa que 
induce a error en la toma de decisión, porque cambian el contexto de esta 
toma de decisión, sin que sea relevante si recaen sobre elementos esencia-
les o no del producto o servicio.

 (34)  referida en capítulo III, apartado 2 –”La prevención y el derecho de daños”– de 
esta publicación Para profundizar, véase calabresi (1970)c

 (35)  Sobre el particular, véase en este capítulo VIII, más abajo, el apartado 4.9. –Daños 
punitivos–.
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Finalmente, este diseño institucional de specific deterrence y general de-
terrece, podría completarse a través de nudges (36)  que colaboren con una  
mejor decisión por parte del consumidor. Por ejemplo, con relación al art. 1101,  
inc. c, CCyC, se propuso de lege ferenda completar la prohibición de la publi-
cidad que induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peli-
grosa para su salud o seguridad, prescribiendo “la obligatoriedad de incluir 
mecanismos específicos para generar elecciones que beneficien la salud y la 
seguridad en algunos aspectos particulares en los cuales dichos incentivos no 
están presentes por sí solos” (es decir, inclusión obligatoria de nudges a favor 
de la salud y seguridad del consumidor). (37) 

4.5. Garantías

Luego de decidir cuánto se valora un producto (hasta cuánto se estaría dis-
puesto a pagar por él), debería determinarse ese precio conforme con la vida 
útil del bien, sin tener que invertir de forma extra en reparación alguna. Ima-
ginemos que una cosa se valora en un precio dado, atento a que se conoce 
que se podrá emplear durante tres años, ininterrumpidamente, sin tenerse 
que invertir en arreglos. Si un producto homogéneo posee un lapso de dura-
ción menor, seguramente su valoración sería inferior (el consumidor estaría 
dispuesto a pagar menos). Las garantías, precisamente, son valiosas social-
mente, entre otros, para brindar información sobre el plazo mínimo en que 
el consumidor contará con el producto, sin tener que incurrir en eventuales 
gastos de reparación, y, consecuentemente, poder fijar mejor su disposición 
a pagar por esa cosa.

Cuando se estandariza una garantía, de manera legal, para todos los supues-
tos (como hace nuestro art. 11 LDC), en general, atento a la inmensa cantidad 
de productos que existen en el mercado (desde un automotor hasta una 
lapicera, por ejemplo), entonces, los plazos suelen ser reducidos. Aquí se 
emplea la ley de los grandes números para determinar cuál sería un lapso 
razonable para todos los bienes. Así, en nuestra legislación, cuando se co-
mercialicen cosas muebles no consumibles (38)  la garantía legal tendrá una 
vigencia de tres meses para bienes usados y de seis meses en los demás 
casos (art. 11 de la LDC). Esta circunstancia, brinda información sobre la 

 (36)  Véase también en esta publicación, el capítulo II, “Derecho y Análisis del compor-
tamiento”, apartado 2.5. –Nudges–.

 (37)  Véase castellano & chaz Sardi (2016, pp. 146-147). Por ejemplo, los arts. 7° y 8° de 
la ley 26.687, Ley del Tabaco (promulgada el 13/06/2011) son buenos ejemplos de estas 
propuestas normativas.

 (38)  Si bien el art. 11 LDc hace referencia a las “cosas muebles no consumibles confor-
me con lo que establece el artículo 2325 del código civil”, actualmente debe interpre-
tarse acorde a su equivalente del art. 231 ccyc: “cosas consumibles. Son cosas consu-
mibles aquellas cuya existencia termina con el primer uso. Son cosas no consumibles las 
que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hace, aunque sean susceptibles 
de consumirse o deteriorarse después de algún tiempo”.
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calidad de los productos: todas las cosas no consumibles que no sean usa-
das durarán al menos seis meses y en caso contrario el proveedor se hará 
cargo de su reparación. En general, esto genera la expulsión del mercado 
de bienes de mala calidad, cuya duración habitual sea inferior a ese plazo 
(fenómeno de beneficial selection, selección beneficiosa, en oposición al de 
la advese selection, o selección adversa). (39)  Por lo tanto, se elevará la calidad 
de los productos en ese mercado.

También esta garantía actúa como un seguro. Los consumidores adversos al 
riesgo (o “adversos a las pérdidas”), que disminuyan su bienestar por la incer-
tidumbre que padecen, sobre si su producto durará o no al menos ese plazo, 
tendrán —gracias a la garantía legal— la certeza (mejor información) que ellos 
no se harán cargo de eventuales reparaciones, durante seis meses (Acciarri & 
Tolosa, 2009).

Más allá de una garantía legal deseable por un plazo mínimo, también es 
socialmente valioso permitir la posibilidad de aumentar el plazo de garantía, 
de manera voluntaria (art. 11 LDC). De esta manera, los proveedores po-
drán señalizar mejor los productos, diferenciándolos entre sí: en principio, 
tendrán mejor calidad, aquellos que ofrezcan una garantía voluntaria mejor 
que otros productos. Nuevamente, las garantías voluntarias colaboran con 
la mejoría de la información que detenta el consumidor antes de tomar una 
decisión de compra. Incluso, las garantías voluntarias con un precio justo, 
podrían ser aceptadas por los consumidores y, consecuentemente, se ge-
nerarían incentivos para que los proveedores incrementen la calidad de sus 
productos para poder ofrecer mejores garantías que sus competidores. De 
esta forma, ante productos de mejor calidad, se reducen también los daños 
en la sociedad. 

Sin embargo, estas valiosas consecuencias solo acaecerían si una masa crítica 
de consumidores decide pagar el precio extra por la garantía voluntaria. En 
caso contrario, si por causa del problema de información asimétrica (agra-
vado por la racionalidad limitada), los consumidores finalmente desconocen 
sobre la conveniencia de comprar la garantía voluntaria (40)  y optan por no 
hacerlo (Acciarri & Tolosa, 2009), el proveedor reducirá —a mediano y largo 
plazo— sus incentivos para mejorar la calidad del producto y ofrecer mejores 
garantías voluntarias que la competencia. 

Finalmente, las garantías legales o voluntarias suelen determinarse por tiem-
po de uso. Esta circunstancia puede dar incentivos para sobreutilizar el bien, 
antes del vencimiento del plazo, para aprovechar al máximo la garantía. Sería 
mejor si se otorgan garantías por nivel de utilización del producto (nivel de 
actividad). Si así fuera, cada uno emplearía el producto conforme con sus 

 (39)  Sobre el particular, véase en este capítulo VIII, más arriba, el apartado 2.1. –Selec-
ción adversa–.

 (40)  Es decir, desconocen que el precio explícito de la garantía es inferior a los costos 
esperados para las consumidores por no contratarla.
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necesidades reales sin especular con el plazo de garantía. Sin embargo, si un 
consumidor emplea el bien una vez al año (por ejemplo, un televisor, cuya ga-
rantía cubre mil horas de empleo), esta garantía duraría un tiempo demasiado 
elevado (hasta que se agoten las mil horas de uso), más allá del tiempo ra-
zonable previsto para que ese producto se mantenga en el mercado. De esta 
manera, la garantía debería ser por nivel de utilización hasta un cierto plazo, 
lo suficientemente prologado, como para poderse predecir con sensatez que 
ese producto seguirá existiendo en el mercado, al igual que sus partes y re-
puestos necesarios para hacer reparaciones futuras.

Un producto que suele tener una garantía voluntaria por nivel de empleo y, 
a su vez, plazo de la compra, es el automotor. Los proveedores suelen ofre-
cer garantías por kilómetros recorridos (10.000 kilómetros) y por lapso (tres 
años) desde la compra, lo que acontezca primero. Sin embargo, este sistema 
de garantías beneficia al proveedor y, nuevamente, tiende a la sobreutiliza-
ción del rodado, cuando estamos cerca del plazo en que expira la garantía 
y todavía no efectuamos los kilómetros máximos que cubre. Sería deseable 
socialmente que exista una garantía por kilómetros que expire en un lapso ra-
zonablemente prolongado, por ejemplo, quince años (durante el cual es sen-
sato predecir que se pueda brindar un buen servicio de reparación, dado que 
existirían en el mercado sus partes y repuestos) (Muiños, 2010).

¿Por qué se incorpora la garantía por nivel de utilización en los vehículos y no 
en otros productos? Básicamente, porque es menos costoso el control del nivel 
de utilización del rodado (kilómetros realizados) que el beneficio adicional que 
provee poder ofrecer garantía ajustada al nivel de empleo de cada consumidor: 
seguramente un taxista hará antes los kilómetros y su garantía vencería con 
anticipación. En definitiva, cada vez que el beneficio social esperado sea mayor 
que el costo de agregar un dispositivo al producto que pueda medir el nivel de 
utilización del bien (más el costo del control de posibles adulteraciones), en-
tonces, el producto debería ofrecer una garantía por nivel de empleo (nivel de 
actividad), que expire luego de un plazo razonable, según la naturaleza, calidad, 
precio y probable vida útil del producto (plazo durante el cual permita inferir 
que sus partes y repuestos seguirán existiendo en el mercado) (Muiños, 2010).

4.6. Servicio técnico

El deber legal, por parte de los fabricantes, importadores y vendedores  
(art. 12 LDC) de asegurarle al consumidor un servicio técnico adecuado y 
suministro de partes y repuestos por un lapso posterior a la garantía legal o 
voluntaria, nuevamente, colabora con la incrementación de la información del 
consumidor al momento de tomar una decisión de compra. 

Sobre el particular, el art. 12 del decreto reglamentario 1798/1994 LDC deter-
mina: 

Los proveedores de cosas muebles no consumibles deben ase-
gurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y 



198 | Ediciones SAIJ < Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

Matías Irigoyen Testa 

repuestos durante el tiempo que indiquen las reglamentaciones 
que dicte la Autoridad de Aplicación.

Deberá asegurarse el suministro de partes y repuestos nuevos 
durante la vigencia de la garantía. La utilización de piezas usa-
das será permitida sólo en aquellos casos en que no existan en 
el mercado nacional piezas nuevas o cuando medie autorización 
expresa del consumidor.

Este servicio técnico no es gratuito y debe ofrecerse durante el plazo que de-
termine la autoridad de aplicación, para cada tipo de productos. Por ejemplo, 
no sería sensato que el plazo para un celular sea el mismo que aquel para un 
automotor. El plazo debe estar dentro de los cánones del sentido común y lo 
fijará la autoridad de aplicación según la naturaleza, calidad, precio y proba-
ble vida útil del producto.

Además, se interpreta que el servicio técnico “adecuado” debe ser confor-
me con el desgaste propio de cada bien a través del tiempo y prestarse de 
manera oportuna (no se admiten dilaciones irrazonables en su cumplimien-
to).

De esta manera, el consumidor incrementa su información, sabiendo que aún 
luego de la garantía, tendrá a su disposición un servicio técnico (no gratuito) 
que le permitirá extender la vida útil de su producto.

4.7. Cláusulas abusivas

Según el art. 984 CCyC, “el contrato por adhesión es aquel mediante el cual 
uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilate-
ralmente, por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya partici-
pado en su redacción”.

A partir de la contratación de bienes y servicios en masa, es valiosa la existen-
cia de contratos por adhesión puesto que reducen los costos de transacción 
y esa reducción permite bajar sus precios. Imaginemos los altísimos costos 
de transacción que existirían si cada vez que una persona quiere comprar un 
celular se sienta a negociar todas las cláusulas contractuales con un emplea-
do del proveedor (que debería ser un gran entendido en cuestiones legales), 
quien a su vez debería ser monitoreado para que no cometa errores u ofrezca 
condiciones preferenciales a amigos, familiares o personas que pretendan so-
bornarlo. Así, es deseable socialmente la existencia de contratos por adhesión 
que reduzcan los costos de transacción.

Sin embargo, nuevamente, existirá un problema de información asimétrica 
entre predisponente y adherente (sea o no consumidor). Quien redacta uni-
lateralmente las cláusulas de un contrato, y lo emplea para lograr acuerdos 
masivos sobre sus bienes y servicios ofrecidos, rápidamente se convierte en 
un experto sobre los efectos jurídicos que se desprenden de ese contrato. El 
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adherente, sepa más o menos sobre derecho, seguramente ha firmado menos 
veces ese contrato y estará menos alerta, en términos relativos (información 
asimétrica) sobre las consecuencias que se desprenden de ese acto jurídico. 
Los problemas de esta información asimétrica se ven agravados porque cuan-
do el adherente firma un contrato por adhesión, le es suficiente con activar el 
“Sistema 1” en su decisión. (41)  Sin embargo, cuando el predisponente redacta 
cada una de las cláusulas de un contrato por adhesión (que planea emplearse 
de manera masiva para una inmensidad de actos jurídicos), necesariamente 
debe poner en funcionamiento el “Sistema 2” de decisión. (42)  Así, es deseable 
socialmente crear herramientas legales que procuren aumentar la compren-
sión por parte del adherente sobre el contrato que firma. 

Con este fin, se aprobaron los siguientes artículos del Código Civil y Comer-
cial de la Nación:

Art. 985.- Requisitos. Las cláusulas generales predispuestas de-
ben ser comprensibles y autosuficientes.

La redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible.

Se tienen por no convenidas aquellas que efectúan un reenvío a 
textos o documentos que no se facilitan a la contraparte del pre-
disponente, previa o simultáneamente a la conclusión del contrato.

La presente disposición es aplicable a la contratación telefónica, 
electrónica o similares.

Art. 986.- Cláusulas particulares. Las cláusulas particulares son 
aquellas que, negociadas individualmente, amplían, limitan, su-
primen o interpretan una cláusula general. En caso de in-com-
patibilidad entre cláusulas generales y particulares, prevalecen 
estas últimas.

Art. 987.- Interpretación. Las cláusulas ambiguas predispuestas 
por una de las partes se interpretan en sentido contrario a la 
parte predisponente.

A su vez, si no existe control alguno luego de la firma, entonces, los predispo-
nentes podrían incorporar cláusulas que no sean razonablemente previsibles 
que sean incluidas (cláusulas abusivas) y los adherentes que no las adviertan, 
se sentirían obligados por las mismas. Podría ser una conducta estratégica 
individual o colectiva –por medio de un cartel explícito o implícito (Acciarri & 
Tolosa, 2009)– o bien una reacción natural, influenciada por el comportamien-
to de la competencia. Si varios predisponentes incluyen cláusulas abusivas en 
sus contratos, podría incidir a que los demás también las incorporen. Sobre 
el particular, existe evidencia empírica en que la forma de actuar de otros 

 (41)  Véase en esta publicación el apartado 1 del capítulo II, “Derecho y Análisis del 
comportamiento”.

 (42)  En aparatado 1 del capítulo II de esta publicación.
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influencia notablemente en la decisión del comportamiento de un individuo 
particular (Sunstein, 2013, pp. 5-6). (43)  Por consiguiente, el Código dispone:

Art. 988.- Cláusulas abusivas. En los contratos previstos en esta 
sección, se deben tener por no escritas:

a) las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predis-
ponente;

b) las que importan renuncia o restricción a los derechos del 
adherente, o amplían derechos del predisponente que resultan 
de normas supletorias;

c) las que por su contenido, redacción o presentación, no son 
razonablemente previsibles.

Art. 989.- Control judicial de las cláusulas abusivas. La aproba-
ción administrativa de las cláusulas generales no obsta a su con-
trol judicial. Cuando el juez declara la nulidad parcial del contra-
to, simultáneamente lo debe integrar, si no puede subsistir sin 
comprometer su finalidad.

Tal como se explicó, existe un problema de información asimétrica entre el 
predisponente y el adherente (sea o no consumidor). Sin embargo, este pro-
blema se agrava cuando al adherente es un consumidor (y no otro provee-
dor). Ya que entenderá aún menos sobre las consecuencias del contrato, que 
un proveedor adherente (por ejemplo, un comerciante minorista) que firme 
el mismo acto jurídico. Así, las herramientas para contratos del consumo, de-
berían reforzarse. 

De esta manera, el Código profundiza la protección para el caso de contratos 
de consumo. Explica que las normas citadas precedentemente se aplican a 
contratos de consumo “existan o no cláusulas generales predispuestas por 
una de las partes” (art. 1117 CCyC). Además, el art. 1118 CCyC prescribe que: 

Control de incorporación. Las cláusulas incorporadas a un con-
trato de consumo pueden ser declaradas abusivas aun cuando 
sean negociadas individualmente o aprobadas expresamente 
por el consumidor.

Asimismo, se agrega una regla general, que permite que se considere cláu-
sula abusiva aquella que “habiendo sido o no negociada individualmente, tie-
ne por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los  
derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor”  
(art. 1119 CCyC). Incluso, se contempla la situación jurídica abusiva. (44)  

 (43)  Para profundizar, véase también: card & giuliano (2011); Bisin, Moro & Topa (2011).

 (44)  Art. 1120 del ccyc: “Situación jurídica abusiva. Se considera que existe una situa-
ción jurídica abusiva cuando el mismo resultado se alcanza a través de la predisposición 
de una pluralidad de actos jurídicos conexos”.
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Básicamente, lo que pretende el legislador con esta batería normativa (ade-
más de la existente en la ley especial, art. 37, 38 y 39 de la LDC) es: 

1) crear un estándar mínimo de calidad de cláusulas de los contratos (es-
pecificando que las cláusulas abusivas se entenderán como no escritas) 
(Korobkin, 2003); 

2) brindar información sobre esos estándares, estableciendo reglas generales 
y específicas para identificar cláusulas abusivas; 

3) incentivar la ignorancia eficiente del consumidor sobre la cláusulas con-
tractuales, que en general no lee, dado que si las leyese, seguramente no 
las podría digerir adecuadamente, (45)  o si eventualmente las entendiese, 
no las podría modificar (Acciarri & Tolosa, 2009): así, es mejor ahorrar el 
costo de transacción que implica la lectura y comprensión de las cláusulas, 
asegurándose ex ante y ex post que aquellas abusivas se tendrán por no 
escritas; 

4) ofrecer una regulación específica sobre la materia, que sumado a la juris-
prudencia, colaborarán con la reducción de costos de justicia y de transac-
ción a la hora anularse esas cláusulas (Acciarri & Tolosa, 2009); y 

5) lograr, en definitiva, que las cláusulas que efectivamente tengan validez, 
reflejen mejor la voluntad real de las partes, puesto que aquellas abusivas 
no son razonablemente previsibles y además provocan un desequilibrio 
significativo, entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjui-
cio del consumidor. 

En pos de mitigar los efectos del problema de información asimétrica (agra-
vado por la racionalidad limitada), es preferible que el proveedor retire las 
cláusulas abusivas y lo que no puede “ahorrar o ganar” (por haber efectuado 
ese retiro), (46)  lo traslade al precio del bien o servicios; importe que puede ser 
fácilmente comprendido por los consumidores. Tal es así, que precisamente, 
no pueden ser declaradas abusivas “las cláusulas relativas a la relación entre 
el precio y el bien o el servicio procurado” (art. 1121, inc. a, CCyC). Si bien el 
precio puede ser abusivo en los hechos, en principio, no puede considerarse 
que si se acepta, se debe a un problema de información; así, el precio no pue-
de ser declarado como cláusula abusiva en el derecho argentino.

4.8. Responsabilidad objetiva

La redacción original del art. 40 LDC (BO 13/10/1993) disponía lo siguiente:

Responsabilidad Solidaria. Si el daño al consumidor resulta del 
vicio o defecto de la cosa o de la prestación del servicio respon-
derá el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el 

 (45)  Al no ser un experto en la materia, se agravan sus problemas de racionalidad 
acotada.

 (46)  “Ahorro o ganancia” que sería ilícito, lógicamente, si estuviese causado por la 
inclusión de cláusulas abusivas.
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proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa 
o servicio. El transportista responderá por los daños ocasiona-
dos a la cosa con motivo o en ocasión del servicio.

Sin embargo, el decreto 2089/1993 observa este artículo, fundamentándolo, 
entre otros, en:

Que la norma reseñada del artículo 40 con relación al régimen 
de responsabilidad por daños por vicio o defecto de la cosa o de 
la prestación del servicio, redundaría igualmente en un aumen-
to del precio de los productos y en menor competencia en los 
mercados, objetivos claramente reñidos con el programa eco-
nómico del Gobierno Nacional y perjudicial para el interés de los 
consumidores cuya defensa se persigue.

Por lo tanto, analizaremos ahora si es válido o no este argumento. En honor 
a la brevedad, remitimos al lector al ejemplo explicado en el capítulo III de 
la presente obra (específicamente, en el apartado I.5. –Posner y Shavell. Los 
modelos canónicos–). (47)  En él nos enfrentamos a un caso en el que podemos 
saber que: 

•	Si el potencial dañador no adopta ninguna precaución, la víctima sufrirá un 
daño que se puede valuar en $9. 

•	Si adopta ciertas medidas de prevención, a un costo de $5, generará un daño 
de $2. 

•	Y, finalmente, si pone en práctica otro conjunto de medidas —con un costo de 
$10— producirá un daño a la víctima de solo $1.

Costo de la prevención Costo de las pérdidas Costo social

0 9 9

5 2 7

10 1 11

A la solución que se explicó en aquel capítulo, se deben agregar las consi-
deraciones para este, sobre el derecho del consumidor. En nuestro ejemplo, 
ahora, asumimos lo siguiente: 

1) los dañadores son las empresas proveedoras; 

2) las víctimas son los consumidores; 

 (47)  En honor a la brevedad, remitimos al lector al ejemplo explicado en el capítulo III 
de la presente obra (específicamente, en el apartado I.5. –Posner y Shavell. Los modelos 
canónicos–).
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3) el precio explícito es el precio ofrecido por los proveedores; y 

4) el precio real es el precio explícito más los costos de los daños al consu-
midor. (48) 

Así, imaginemos el nuevo escenario que resumimos en el siguiente cuadro:

Costo de la 
prevención

Costo de las 
pérdidas

Costo  
social

Precio 
explícito

Precio  
real

0 9 9 10 19

5 2 7 15 17

10 1 11 20 21

En este ejemplo para el derecho de consumo, el costo de prevención mo-
derado ($5) sigue siendo la solución óptima, dado que el costo social es el 
inferior ($7). Por otra parte, si el precio explícito del producto es $10, ante 
ninguna inversión en prevención ($0), entonces, el precio explícito es de 
$15, cuando la inversión en prevención es moderada ($5), y es de $20, en el 
supuesto en que la prevención es alta ($10). Por último, el consumidor, en 
los mismos supuestos, posee respectivamente los siguientes precios reales, 
$19, $17 y $21. Este se obtiene de sumar el costo de las pérdidas que espera 
tener el consumidor más el precio explícito de cada bien (respectivamente, 
$9+$10=$19; $2+$15=$17; $1+$20=$21). 

Si estamos ante un mundo ideal hipotético de información perfecta (y agen-
tes racionales), en que el consumidor sabe el costo por pérdidas que experi-
mentará, y, consecuentemente, también su precio real, entonces, no es nece-
sario que exista un sistema de responsabilidad civil que obligue al proveedor 
a reparar. El consumidor adquirirá el producto cuyo precio real sea inferior (se 
dará la solución óptima). (49) 

Sin embargo, si existe información asimétrica, es necesario que exista respon-
sabilidad, puesto que el consumidor conoce el precio explícito pero no pue-
de determinar con precisión el precio real. De esta forma, según que estime 
bien, subestime o sobreestime su costo de las pérdidas, comprará uno u otro  

 (48)  Véase Acciarri & Tolosa (2009); Shavell (1987, p. 47 y ss.). En este ejemplo asu-
mimos que estamos ante accidentes unilaterales, en que el proveedor exclusivamente 
puede influir con su conducta en los daños esperados. Sin embargo, si relajamos este 
supuesto y admitimos que puedan ser accidentes bilaterales, el consumidor también 
podría incidir con su comportamiento en esos daños esperados.

 (49)  Es decir, pagará un precio explícito de $15, dado que conoce que el precio real 
inferior para él es el de $17 (por eso lo elige) y consecuentemente, el proveedor invertirá 
en prevención de forma moderada ($5).
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producto. Consecuentemente, no adquirirá necesariamente el producto con 
un nivel de precaución moderado ($5), que sería la solución óptima. 

Tal como se explicó en el capítulo III, tanto el sistema de responsabilidad 
objetiva como aquel de la responsabilidad subjetiva, podrían llevar a la so-
lución óptima. Sin embargo, la responsabilidad objetiva para el derecho del 
consumidor es superadora a la responsabilidad subjetiva por los siguientes 
motivos: 

1) Para que la responsabilidad subjetiva permita llegar a la solución óptima, 
los jueces tienen que tener información perfecta sobre cuál es el nivel de 
prevención óptimo (es decir, los controles de calidad deseables socialmen-
te para cada producto). Sin embargo, en general, los proveedores suelen 
tener mejor información que el juez sobre los controles de calidad adecua-
dos para sus productos.

2) La responsabilidad objetiva internaliza todas las externalidades negativas 
de la conducta del proveedor, por lo tanto, colabora con el equilibro ópti-
mo del mercado. (50)  Sobre el particular, cuando a raíz del decreto 2089/93 
se observó el art. 40 LDC, en su redacción original, específicamente se 
dijo que la responsabilidad objetiva “redundaría igualmente en un au-
mento del precio de los productos”. Lejos de ser este un problema, preci-
samente es deseable que todas las externalidades negativas se trasladen 
a los precios, para que estos reflejen la escasez relativa de los bienes. (51)  

3) Ante la responsabilidad subjetiva, los jueces basan sus criterios para de-
terminar la culpa, en la regularidad social. Si el proveedor se ajusta, como 
mínimo, a lo que hacen sus competidores, no sería culpable. En caso con-
trario, sería culpable. No obstante, el criterio de la regularidad social resta 
incentivos a los proveedores para crear nuevos mecanismos de reducción 
del riesgo de sus productos, puesto que lo único que intentarían es ajustarse 
a lo que efectúa la competencia. Este ajuste estratégico, además, estaría de 
acuerdo con la evidencia empírica que detecta un impacto significativo del 
comportamiento de otros, sobre aquel de un individuo particular (Sunstein, 
2013, pp. 5-6). (52)  Incluso, también podría darse un cartel (explícito o implí-
cito) entre los distintos proveedores del sector, en que acuerden en ajustar-
se todos a un nivel de precaución determinado, que los libere de la culpa  
judicial (por ajustarse a la regularidad social), aunque sea inferior al nivel de 
precaución óptimo.

 (50)  Véase en esta publicación, explicación sobre Pigou (1920) brindada por Hugo A. 
Acciarri en el capítulo III, “El análisis económico del derecho de daños”, apartado 1.2. 
–Pigou y las externalidades–.

 (51) Véase apartado 1.2. del capítulo III de este libro, escrito por Hugo A Acciarri.

 (52)  Véase Sunstein (2013, pp. 5-6). Para profundizar, véase también card & giuliano 
(2011).
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Consecuentemente, el sistema de responsabilidad objetiva es superador en 
el derecho del consumo al sistema de responsabilidad subjetiva. Consiguien-
temente, el art. 40 LDC, vigente desde 1998 (reformado por la ley 24.999, 
BO 30/07/1998), establece:

Art. 40. Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de 
la cosa o de la prestación del servicio, responderán el produc-
tor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el 
vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El 
transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa 
con motivo o en ocasión del servicio.

La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones 
de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o par-
cialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido  
ajena.

4.9. Daños punitivos

Como se expuso precedentemente, bajo los supuestos analizados en este ca-
pítulo, la responsabilidad objetiva es la mejor alternativa para el mercado del 
consumo. Entre otros valiosos beneficios socialmente, este tipo de responsa-
bilidad logra internalizar las externalidades negativas de las conductas de los 
proveedores, los precios de los bienes reflejan su escasez relativa, y conse-
cuentemente, se colabora con el equilibrio óptimo del mercado. (53)  

Sin embargo, en general, cuando los proveedores afronten bajas probabilidades 
de condenas, la responsabilidad civil tradicional no será suficiente para lograr 
todos los beneficios enumerados con anterioridad, y no logrará crear incentivos 
adecuados para que los dañadores se ajusten efectivamente al nivel de preven-
ción de daños deseable socialmente (conforme con el art. 1708 CCyC). 

Así, cuando el proveedor actúa con dolo o culpa grave, especulando con 
una baja probabilidad (menor que 100%) de ser condenado por el va-
lor total real del daño causado o esperado, entonces, los daños punitivos  
(art. 52 bis LDC) son necesarios para restablecer el correcto funcionamiento 
de la llamada general deterrence, según Calabresi. (54)  

Precisamente, la función principal de esta figura legal es la disuasión (ge-
neral deterrence) conforme con el nivel de precaución deseable socialmen-
te, y se logra a través de su función accesoria (sancionatoria). Estas ideas 
fueron expuestas por distintos autores (55)  y por la jurisprudencia en diversas  

 (53)  Véase en esta publicación, la explicación sobre Pigou (1920) brindada por Hugo 
A. Acciarri en el apartado 1.2. del capítulo III.

 (54)  Véase en esta publicación el apartado 2 del capítulo III estcrito por Hugo A. Ac-
ciarri.  Para profundizar, véase calabresi (1970).

 (55)  Véase Irigoyen Testa (2009, pp. 16-29); Álvarez Larrondo (2010, p. 4).

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=52068
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oportunidades, a través de cámaras de apelaciones (56)  y supremos tribunales 
de justicia de provincia. (57)  Por ejemplo, se sostuvo que:

Se puede distinguir en el daño punitivo una función principal 
y otra accesoria. La principal es la disuasión y la causación de 
daños conforme con los niveles de precaución deseables so-
cialmente (CNCom, esta Sala, in re: “Barrera, Jorge Ramón c./ 
Coto Centro Integral de Comercialización s./ ordinario” del 20-
03-2016). La función accesoria es la sanción al dañador, ya que 
toda multa civil, por definición tiene una función sancionatoria 
en oposición a la indemnización por daños y perjuicios que es 
compensatoria (CNCom, esta Sala, in re: “Raspo, Miguel Án-
gel y otros c./ Swiss Medical S.A. s./ordinario” del 02-06-2015) 
(CNCom, sala B, “García Ink, Tomás c. Swiss Medical S.A. s. Ordi-
nario”, 18/05/2017). (58) 

En otros términos, como expusimos en un trabajo previo (Irigoyen Testa, 2009), 
se podría afirmar que la función accesoria sancionatoria sigue la suerte de la 
principal disuasoria. Por lo tanto, cuando la indemnización por daños y per-
juicios no es suficiente para cumplir con la función preventiva del derecho 
de daños (art. 1708 CCyC), es necesario que los daños punitivos entren en 
escena para aportar su función principal de disuasión mediante una sanción 
pecuniaria (función accesoria) de una conducta grave por parte del provee-
dor (dolo o culpa grave). Finalmente, ante supuestos fácticos contrarios a 
los señalados, se podría aseverar, asimismo, que si la condena exclusiva por 
daños y perjuicios es idónea para satisfacer la función de prevención del De-
recho de daños (art. 1708 CCyC), entonces, la condena por daños punitivos 
carece de fundamento jurídico, conforme con su finalidad principal disuasoria 
y accesoria sancionatoria que, como indicamos y explica la jurisprudencia, 
seguiría la suerte de la principal.

 (56)  Véase cámara Primera de Apelación en lo civil y comercial, sala 2, Bahía Blanca 
“castelli, María cecilia v. Banco de galicia y Buenos Aires S.A. s/nulidad de acto jurídico”, 
28/08/2014, LA LEY 2014-E, 495 (Ar/Jur/44655/2014); cámara de Apelaciones en lo 
civil, comercial, Laboral y de Minería, 1° circunscripción Judicial, sala I, Neuquén, “Suhs 
Javier Alejandro c/ Armorique Motors S.A. S/ Sumarísimo Art. 321”, 20/12/2012; cNciv, 
sala F, “cañadas Pérez María c. Bank Boston NA” 18/11/2009, LA LEY 2010-c, 602 (Ar/
Jur/45423/2009); cciv y com, Junín, “Elizalde, raul oscar c. renault Argentina S.A” 
07/04/2015, rcyS 2015-VII, 88 – ED (Ar/Jur/12850/2015).

 (57)  Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, “recurso de inconstitucio-
nalidad interpuesto en el expediente N° B-271.062/12 (Sala III –cámara civil y comer-
cial) ordinario por incumplimiento contractual y daños y perjuicios: cornejo Arrechea, 
Lourdes c/ Fadua S.A”, 07/11/2014; disponible en urLhttp://dpicuantico.com/sitio/wp-
content/uploads/2016/06/jurisprudencia-2-consumidor-21-6.pdf; corte Suprema de 
Justicia de la Provincia de Tucumán, “Borquez, Juana Francisca c. cía. de Teléfonos del 
Interior S.A. cTI Móvil s/daños y perjuicios”, 06/12/2011; disponible en urL: http://judi-
cialdelnoa.com.ar/jurisprudencia/tuclsllslsjf.doc

 (58)  cNcom, sala B, “garcía Ink, Tomás c. Swiss Medical S.A. s. ordinario”, 18/05/2017. Dis-
ponible en urL: http://www.camoron.org.ar/src/download.php?adjunto=18062016.0.zip
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De esta forma, la jurisprudencia de distintas cámaras de apelaciones (59)  (por 
ejemplo, en Bahía Blanca, (60)  Necochea, (61)  Córdoba, (62)  Neuquén, (63)  etc.) 
aplica y recomienda el empleo de fórmulas matemáticas para el cálculo de 
los daños punitivos, siguiendo las siguientes conclusiones aprobadas por una-
nimidad por la doctrina en: 

1) III Congreso Euroamericano de Protección Jurídica de los Consumidores 
(2010): “la multa civil [daños punitivos] no debe ser inferior ni exceder el 
monto necesario para cumplir con su función de disuasión”; (64)  y 

2) XI Congreso Internacional de Derecho de Daños (2011): “Para que la cuantía 
de los daños punitivos no sea inferior ni exceda el monto necesario para cum-
plir con la función de disuasión, sería valioso acudir a fórmulas matemáticas, 
entre otras herramientas, que permitan cumplir con aquella función”. (65)  

 (59)  Véase la web oficial del colegio de Abogados de La Plata: http://www.calp.org.ar/
download/derecho-del-consumidor/

 (60)  Véase cámara Primera de Apelación en lo civil y comercial, sala 2, Bahía Blanca, 
“castelli, María cecilia v. Banco de galicia y Buenos Aires S.A. s/nulidad de acto jurí-
dico” (Expte. N° 141.404), 28/08/2014, LA LEY 08/10/2014, 5 (Ar/Jur/44655/2014), 
disponible en urL: http://www.dpicuantico.com/wp-content/uploads/2014/10/consu-
midores_jurisprudencia_2014_10_07.pdf; cámara Primera de Apelación en lo civil y co-
mercial, sala 2, Bahía Blanca,“castaño María Alejandra c/ Banco credicoop cooperativo 
Limitado S/Daños y perj. incump. contractual (Exc. Estado)”, 06/10/2016, disponible en 
urL: http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=35731&n=Ver%20sentencia%20
(causa%20N%B0%20146.984).pdf

 (61)  Véase: cámara de Apelación en lo civil y comercial, Necochea, “M., Elena c/ Nación 
Seguros S.A S/Daños y Perj. Incump. contractual” (Expte. N° 10.548), 20/10/2016, dis-
ponible en urL: http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=35846&n=Ver%20
sentencia%20(causa%20N%B010548).pdf; cámara de Apelación en lo civil y comercial, 
Necochea, “Ajargo, claudio Esteban c/BBVA Banco Francés S.A. s/Daños y Perjuicios” 
(expediente número. 10518), disponible en urL: http://blogs.scba.gov.ar/camaracivilne-
cochea/files/2016/08/consumidor.-Informacion-bancaria-erronea.-Tranmision-al-siste-
ma-de-base-de-datos.-Da%c3%B1os-moral.-Da%c3%B1os-Punitivos.-Procedencia.pdf

 (62)  cámara octava de Apelaciones en lo civil y comercial de córdoba, “Martínez, cris-
tian Dario c/AMX Argentina S.A (claro Argentina) – Abreviado – otros – recurso de Ape-
lación” (Expte. N° 2253821/36”, 14/03/2017, Diario Jurídico de Córdoba, año 15, n° 3417 
del 02/05/2017; Pensamiento Civil. Disponible en urL: http://pensamientocivil.com.ar/
fallos/2919-calculo-que-estima-dano-punitivo-llevalo-todos-lados-vs-cualquier

 (63)  cámara de Apelaciones en lo civil, comercial, Laboral y de Minería - I circunscrip-
ción Judicial , sala 1, Neuquén,“Triemstra Andres claudio c/ Telmex Argentina S.A. s/ D. 
Y P. derivados de la resp. contractual de Particulares”, 22/08/2017, elDial.com - AAA1BE, 
disponible en urL: http://200.41.231.85/cmoext.nsf/967175e047b48dfd802568a9004
df018/aa5b5c5989510ce70325818e004f2974?openDocument

 (64)  III congreso Euroamericano de Protección Jurídica de los consumidores, sep-
tiembre, 2010, universidad de Buenos Aires, en homenaje al Profesor doctor roberto 
López cabana (organizado conjuntamente con la universidad de cantabria, España), 
comisión N° 5 “Principio de prevención”; véase también Álvarez Larrondo (2010, p. 6).

 (65)  Véanse las conclusiones del XI congreso Internacional de Derecho de Daños, 
AABA, celebrado en la universidad de Buenos Aires los días 2 y 3 de junio de 2011. Dis-
ponible en urL: http://www.aaba.org.ar/noticia/xi-congreso-internacional-de-derecho-
de-da%c3%B1os-conclusiones-y-ponencias

http://www.dpicuantico.com/wp-content/uploads/2014/10/consumidores_jurisprudencia_2014_10_07.pdf
http://www.dpicuantico.com/wp-content/uploads/2014/10/consumidores_jurisprudencia_2014_10_07.pdf
http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=35731&n=Ver sentencia (causa N%B0 146.984).pdf
http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=35731&n=Ver sentencia (causa N%B0 146.984).pdf
http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=35846&n=Ver sentencia (causa N%B010548).pdf
http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=35846&n=Ver sentencia (causa N%B010548).pdf
http://blogs.scba.gov.ar/camaracivilnecochea/files/2016/08/Consumidor.-Informacion-bancaria-erronea.-Tranmision-al-sistema-de-base-de-datos.-Da%C3%B1os-moral.-Da%C3%B1os-Punitivos.-Procedencia.pdf
http://blogs.scba.gov.ar/camaracivilnecochea/files/2016/08/Consumidor.-Informacion-bancaria-erronea.-Tranmision-al-sistema-de-base-de-datos.-Da%C3%B1os-moral.-Da%C3%B1os-Punitivos.-Procedencia.pdf
http://blogs.scba.gov.ar/camaracivilnecochea/files/2016/08/Consumidor.-Informacion-bancaria-erronea.-Tranmision-al-sistema-de-base-de-datos.-Da%C3%B1os-moral.-Da%C3%B1os-Punitivos.-Procedencia.pdf
http://pensamientocivil.com.ar/fallos/2919-calculo-que-estima-dano-punitivo-llevalo-todos-lados-vs-cualquier
http://pensamientocivil.com.ar/fallos/2919-calculo-que-estima-dano-punitivo-llevalo-todos-lados-vs-cualquier


208 | Ediciones SAIJ < Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

Matías Irigoyen Testa 

Más allá de las particularidades de la fórmula empleada por la jurisprudencia 
y sus ventajas jurídicas para lograr el cumplimiento de una decisión judicial 
razonablemente fundada (conforme con la prescripción del art. 3 CCyC), (66)  
lo cierto es que, tal como se profundizó en el capítulo II de esta obra (al que, 
por razones de síntesis, nos remitimos), desde la Economía del Comporta-
miento se puede considerar esta postura jurisprudencial también valiosa por-
que propone una arquitectura de decisión de los jueces, que implica activar 
el “Sistema 2” de decisión (contrario a su alternativa, mediante un cálculo 
intuitivo y oculto in totum, que podría surgir exclusivamente del “Sistema 1”). 
La utilización de la fórmula implica una ponderación particularizada de cada 
una sus variables relevantes, sus cálculos específicos mediante prueba directa 
o indirecta (por presunción hominis), y la exteriorización de la interrelación 
considerada entre ellas; todo lo cual, para lograr una decisión razonablemente 
fundada (art. 3° CCyC) que revele la operación realizada para obtener una 
cuantía por daños punitivos que no sea inferior ni exceda el monto necesario 
para cumplir con su función principal: prevención de daños conforme con el 
nivel de disuasión deseable socialmente (conforme con el art. 52 bis LDC, en 
concordancia con el art. 1708 CCyC).

5. conclusión

El AEDC estudia los problemas de información asimétrica entre proveedores 
y consumidores. Este fallo de mercado se agrava por la racionalidad limitada 
del consumidor, que le impide diferenciar y digerir adecuadamente la infor-
mación (imperfecta) que disponga. Consecuentemente, se encuentra justifi-
cada la intervención del Estado en el mercado del consumo, a través de un 
régimen tuitivo del consumidor.

El derecho del consumidor provee distintas herramientas para mitigar los pro-
blemas de información asimétrica, como ser: 

1) hermenéutica jurídica especial; 

2) deber de información; 

3) oferta; 

4) publicidad; 

5) garantía; 

6) servicio técnico; 

7) cláusulas abusivas; 

8) responsabilidad objetiva; y 

9) daños punitivos.

 (66)  La explicación de esa fórmula excedería el objetivo de este trabajo. Para pro-
fundizar sobre este tema puede consultarse: Irigoyen Testa (2012, pp. 27-61; 2014,  
pp. 137-146).
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ANEXo

G U Í A  PA R A  E L  P R O F E S O R

1. capítulo 1: Law & Economics y análisis económico  
del derecho. Una introducción

1.1. Objetivos

Se procura que las actividades sugeridas contribuyan a desarrollar las habi-
lidades que se requieren para manejar y aplicar los principales instrumentos 
que se derivan de los contenidos desarrollados.

1.2. Actividades

Para tales fines, se plantea el siguiente caso para la consideración de los es-
tudiantes:

Se sugiere su tratamiento a través del denominado “método socrático”, en 
cuyo desarrollo el docente plantee preguntas e identifique las paradojas que 
resulten de posiciones contrapuestas y a la vez, procure el desarrollo de las 
destrezas necesarias para distinguir y evaluar los principales problemas de 
decisión implicados.

1.3. El caso

Es necesario, para su supervivencia, ampliar el lago artificial embalsado que 
provee de agua potable a una ciudad. No existe la posibilidad de contar con 
fuentes alternativas.

La ampliación, inevitablemente, determinará la inundación de uno de dos sec-
tores en los que se encuentran, en uno, una gran residencia habitada por un 
millonario y de su exclusiva propiedad; en el restante, un barrio de cien fami-
lias humildes.

El valor de la primera es de USD30.000.000. El precio, en conjunto, de todas 
las viviendas del barrio modesto, de USD1.000.000.
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La decisión a adoptar por la autoridad pública competente, en definitiva, con-
siste en decidir si inundar la primera o el segundo. Los estudiantes deben 
considerarse en la posición de un asesor de la autoridad y argumentar para 
arribar a la mejor decisión posible.

1.4. Puntos de discusión y destrezas relacionadas con cada uno

Se sugiere que el docente procure orientar la discusión hacia los siguientes 
aspectos, que pueden o no tratarse sucesivamente:

1.4.1. Precios, costos y valores.  
Economía como guía de objetivos sociales

En primer lugar, se sugiere promover el debate que enfrente nociones intuiti-
vas de justicia versus costo social de las decisiones como factores relevantes 
de la decisión.

Resultan claves, en esta instancia, la destreza para distinguir diversos aspec-
tos y factores de la decisión pública. Por un lado, aquí, cuestiones relacio-
nadas con el costo social. Por otro, finalidades valiosas que genuina o apa-
rentemente se entiendan desvinculadas y quizás (es uno de los puntos de 
discusión) rivales de aquellos objetivos.

En esta fase resulta relevante que los estudiantes puedan distinguir tales as-
pectos como guías reales de las decisiones públicas empíricas que efectiva-
mente tienen lugar en las sociedades, de la discusión sobre qué guías debe-
rían ser preferibles o deseables (aquello que, en alguno de los sentidos de la 
distinción, se entiende como “positivo” versus “normativo”).

En particular, se procurará promover las destrezas necesarias para estudiar 
en profundidad el papel de las consideraciones vinculadas con el costo social 
respecto del bienestar.

1.4.2. costo social y eficiencia. Pareto. Kaldor Hicks

En esta fase, el objetivo consiste en analizar técnicamente la cuestión de la 
eficiencia. Ese objetivo requiere destrezas que permitan discernir entre di-
ferentes criterios y sus resultados contradictorios, aplicados al mismo caso.

La situación planteada, claramente, no permite lograr una mejora paretiana. 
Al menos, no de un modo evidente, ya que, tal cual se planteó el caso, ha-
brá perjudicados. Luego, una vez advertido ese punto de partida y aclaradas 
las nociones pertinentes, resulta aconsejable pasar a discutir consideraciones 
Pareto-potenciales.

En este punto se sugiere orientar la discusión hacia una distinción crucial en-
tre una dimensión técnica, consistente en decidir cuál es la opción consistente 
con una mejora Pareto-potencial y una sucesiva decisión “política”, que podrá 
decidir si hacer efectiva esa compensación potencial (incluso excediendo el 
valor del barrio humilde inundado, hasta el valor disponible).
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La capacidad de distinguir entre la faz técnica y axiológica (a veces, denomi-
nada “política”) del problema y las destrezas para discernir ambas dimensio-
nes en escenarios individuales concretos, resultan centrales para comprender, 
de modo general, una buena parte de la utilidad de éste tipo de análisis.

Resulta útil, en esta instancia, poner énfasis en los mecanismos de decisión en 
los sistemas institucionales modernos y los insumos técnicos de esa decisión. 

Para comenzar puede servir discutir la afirmación de Calabresi (1970, p. 20): 
“... we collectively, and not economics, are the boss...”. 

Avanzada la discusión, se puede confrontar con el siguiente párrafo de “The 
Laws of Fear”, de Cass Sunstein (2001): 

... we might distinguish between two approaches: the technocra-
tic and the populist. Good technocrats tend to think that ordinary 
people are frequently ill-informed and that the task of regulators 
is to follow science, not popular opinion.6 On the technocratic 
view, the central question is what the facts really show, and when 
people are mistaken on that point, they should be educated so 
that they do not persist in their errors. Of course technocrats ac-
knowledge that science will often leave gaps and that the proper 
course of action cannot be determined by science alone. But they 
urge that facts are often the key issue, and that when they are, 
government should follow the evidence, rather than public beliefs.

For their part, populists tend to distrust experts and to think 
that in a democracy, government should follow the will of the 
citizenry rather than a self appointed technocratic elite. On this 
view, what matters, for law and policy, is what people actually 
fear, not what scientists, with their own, inevitably fallible judg-
ments, happen to think. For populists, ordinary intuitions have 
normative force, and deserve to count in the democratic arena...

El objetivo de esta discusión es poner de manifiesto la distinción entre prefe-
rencias, deseos e intuiciones de las personas componentes de una sociedad 
y relaciones técnico-instrumentales. Las segundas no dependen de preferen-
cias o intuiciones. Su explicitación puede mostrar que ciertas metas deseadas 
por algunas personas pueden ser contradictorias entre sí o requerir condicio-
nes de posibilidad que puedan a su vez, considerarse indeseables.

1.4.3. utilidad de estas dimensiones  
para decisores públicos, abogados y jueces

La discusión partirá de asumir que, aunque este tipo de análisis sea considera-
do útil para la decisión pública ejecutiva o legislativa, eso no determinaría que 
su utilidad sea evidente para la práctica de los jueces y abogados.

El desarrollo sucesivo procurará mostrar que la actividad de los jueces, en 
Latinoamérica y Europa, cuenta con un amplio campo de discrecionalidad 
legítima que da pie a este tipo de consideraciones.
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Por las mismas razones, la actividad de los abogados, tanto en el litigio cuan-
to en el asesoramiento previo, debe tomar en cuenta tales consideraciones 
como parte de su “caja de herramientas” profesional, dado que ese tipo de 
argumentos, será, en definitiva parte de la decisión.

Se aconseja asimismo poner énfasis en mostrar que este tipo de análisis faci-
lita una consideración más refinada de diversos aspectos implicados en cual-
quier tipo de interacción, sea contractual, arbitral o judicial.

2. capítulo ii: Derecho y análisis del comportamiento

2.1. Objetivos

Se sugieren actividades con el objetivo de explorar algunas de las principales 
ideas contenidas en esta unidad y aplicar los principales conceptos que se 
derivan de los contenidos desarrollados.

2.2. Actividades

Para tales fines, se proveerá a los estudiantes el siguiente texto: “Córdoba, 
Tucumán y Jujuy pelean por azúcar, fernet y maní”. (22 de setiembre de 2017). 
Clarín. Recuperado el 5 de noviembre de 2018 de: https://www.clarin.com/so-
ciedad/cordoba-tucuman-jujuy-pelean-azucar-fernet-mani_0_ryeE9g7sW.html 

Córdoba, Tucumán y Jujuy pelean por azúcar, fernet y maní (1) 

Una ordenanza de Córdoba capital para bajar el consumo de 
azúcar en bares despertó malestar con otras provincias.

El 7 de septiembre Córdoba capital hizo una ordenanza para 
bajar el consumo de azúcar en locales gastronómicos 

A principios de septiembre, el Concejo Deliberante de Córdo-
ba capital aprobó una ordenanza para prohibir la presencia de 
azucareros en bares y restaurantes de la ciudad. Además de la 
prohibición de poner sobres de azúcar en las mesas, los locales 
cordobeses están obligados a poner carteles con la leyenda “el 
consumo excesivo de azúcar es perjudicial para la salud”.

Ahora la medida despertó malestar político en Tucumán y Ju-
juy, las dos principales provincias azucareras de la Argentina.

En legislador tucumano Guillermo Gassenbauer fue el primero 
en apuntar contra la bebida emblemática de la provincia medi-
terránea: “Si nos ponemos a analizar el riesgo para la salud de 
cada producto, no deberíamos dejar que se consuma el fernet”.

 (1)  córdoba, Tucumán y Jujuy pelean por azúcar, fernet y maní. (22 de septiembre de 
2017). Clarín. recuperado de https://www.clarin.com/sociedad/cordoba-tucumanjujuy-
pelean-azucar-fernet-mani_0_ryeE9g7sW.html
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No obstante, existe un proyecto de ley en la Legislatura de Tu-
cumán, que aún no fue presentado, que actúa en este sentido.

Rubén Chebaia, otro legislador tucumano, habló en el mismo 
sentido y alegó que habría que sancionar una norma para que 
no haya “ni maní salado, ni maní con chocolate”.

En las últimas horas, la Legislatura jujeña se sumó como aliada 
de los tucumanos. Los diputados quieren hacer un proyecto de 
resolución para rechazar la iniciativa cordobesa por conside-
rar que “afecta los intereses de la industria azucarera jujeña”.

Los parlamentarios de la UCR llevan la batuta. “La obesidad y 
el sobrepeso, como enfermedades crónicas no transmisibles 
son de carácter multifactorial, por ende, ningún alimento o nu-
triente puede ser señalado como único causante”, dijo Alberto 
Bernis, jefe de la bancada radical.

Es más, los legisladores jujeños quieren instruir al Poder Eje-
cutivo provincial para que establece un diálogo con la Munici-
palidad de Córdoba para rever la medida.

Alberto Barnis, legislador UCR Jujuy

Esta tarde Barnis fue más allá cuando habló por Radio Mitre 
Córdoba y subió el tono de la disputa: “El fernet es jujeño. Los 
cordobeses nos lo robaron. La bebida es italiana, pero si busca 
datos, llegó a Jujuy antes que a Córdoba”.

El ministro del interior Rogelio Frigerio tuvo que salir a bajar el 
tono de la disputa (Clarín/Germán García Adrasti).

Qué dijo el Gobierno

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, tuvo que salir a bajarle 
el tono a la disputa. “No veo una pelea entre dos provincias; esta 
es una discusión teñida por la contienda electoral, que se va a ir 
disolviendo”, dijo en declaraciones a la prensa tucumana.

El ministro minimizó el impacto de la ordenanza de Córdoba 
capital, dado que la industria tucumana es responsable del 70% 
de la producción nacional de azúcar. Y destacó que el único fin 
de la medida es cuidar la salud, pero de ningún modo implica 
una restricción al consumo. 

2.3. Puntos de discusión y destrezas relacionadas con cada uno

Se sugiere que el docente procure orientar la discusión hacia los siguientes 
aspectos, que pueden o no tratarse sucesivamente.

a) Distinción entre instrumentos típicos del derecho y del análisis económico 
del derecho tradicional (prohibiciones, mandatos) y del derecho, econo-
mía y comportamiento (nudges).
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Se procurará, de modo inicial, evaluar las medidas de cada una de las pro-
vincias implicada para encuadrarlas en una de esas categorías.

b) Evaluación de la interferencia con la libertad de cada una de las medidas 
propuestas.

c) Análisis de la efectividad de las medidas propuestas para conseguir los 
objetivos propuestos.

d) Estudio de la mixtura, en las políticas reales, de elementos tradicionales 
(prohibiciones) y del AED del comportamiento.

En este estadio se sugiere profundizar el estudio para lograr que los estu-
diantes adviertan que las políticas que apelan a nudges (Córdoba) impli-
can también prohibiciones o mandatos (a los bares).

e) Debate sobre el marco adecuado para una decisión sobre un hipotético 
conflicto constitucional entre ambas.

3. capítulo iii:  Análisis económico del derecho de daños

3.1. Objetivos

Las actividades sugeridas se proponen a fin de que los estudiantes consigan 
un manejo práctico y hagan una concreta aplicación de los contenidos teóri-
cos oportunamente desarrollados.

3.2. Actividades

Para tales fines, se planteará el siguiente escenario para su discusión: Cada 
estudiante se situará en la posición de asesor en una agencia pública con 
competencia suficiente para sugerir reformas normativas de cualquier nivel, 
desde la Constitución a ordenanzas municipales, pasando por el CCyC.

3.2.1. Accidentes y “cartoneros”

El primer problema que se somete a su consejo es —se les indica— el eleva-
do número de daños producidos por la circulación de carros a caballo o a 
tracción a sangre utilizados por los recolectores informales de basura (“car-
toneros”). Deben sugerir qué tipo de medidas jurídicas podrían adoptarse, 
ya sea que encuentren su regulación en el marco vigente o bien que puedan 
introducirse.

Los objetivos a perseguir son los siguientes:

1) Distinguir la dimensión técnica y la “política” de la cuestión. Esto es, po-
der responder sobre la primera con abstracción de la segunda. Para esta 
tarea, es interesante confrontar a los estudiantes a los principios básicos 
de la legitimidad republicana y democrática, que, por un lado, confieren 
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legitimidad para ciertas decisiones sociales a los funcionarios públicos (y 
no a los asesores), pero por otro la necesidad de contar con los mejores 
insumos técnicos para que la decisión política pueda adoptarse con la con-
sideración refinada de los factores relevantes.

  La elección de personas en situación particularmente vulnerable y de ex-
clusión (“cartoneros”) procura fomentar la indignación moral que intuitiva-
mente promoverían ciertas medidas destinadas a interferir en la actividad 
con la cual obtienen sustento, en principio, para luego poder discernir en-
tre dimensiones técnicas, morales y políticas.

  Esta fase requerirá la habilidad para distinguir entre todas las dimensiones 
implicadas y las destrezas necesarias para evitar un tratamiento incorrecto 
de ambas cada problema particular que se enfrente.

2)  En segundo término, la discusión deberá orientarse a proponer medidas 
normativas de acuerdo con su eficacia para conseguir el objetivo.

  En este punto la discusión deberá dar lugar a confrontar los efectos y pe-
culiaridades de medidas de specific y general deterrence.

3) Finalmente, queda por tratar la cuestión del costo social. El problema, 
hasta ahora, solo apuntaba a eficacia (entendida como probabilidad de 
obtención del resultado) y no eficiencia (como relación entre insumos y 
productos, siendo el resultado un producto). Este aspecto no estaba in-
cluido en el planteo del problema, pero este punto resulta interesante para 
introducirlo.

3.2.2. Autos y defectos de fabricación

El segundo problema que se somete a consideración será la excesiva cantidad 
de defectos de fabricación de los autos, en el mercado local, que genera una 
enorme cantidad de daños. Los únicos instrumentos por los que se requiere 
asesoramiento son los factores de atribución que deberían aplicarse. Aquí, 
explícitamente, se requieren consideraciones de eficiencia.

Serán los objetivos escoger dentro ambas posibilidades genéricas sobre la 
base del AED, para salir de la perspectiva tradicional de (real, presunta, efec-
tiva o deseada) protección a las víctimas.

1)  Se discutirá, en primer lugar, esta afirmación: “si el factor de atribución es 
objetivo, las empresas no tendrán incentivos para mejorar los sistemas de 
control de calidad: simplemente, pagarán los daños”.

  Se procurará, socráticamente, guiar el debate de modo de descubrir que, 
como los daños son función (dependen) de las medidas de prevención, 
entre las que se cuentan los controles, los factores de atribución objetivos, 
al obligar a cargar con los daños, producen efectos preventivos (general 
deterrence).

2) Luego, la siguiente: “la responsabilidad objetiva de las empresas encarece 
el precio de los productos”.
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  Se procurará que los estudiantes distingan entre “precio” (explícito) y “cos-
to”, que incluye el precio implícito más los daños derivados del consumo. 
Luego la responsabilidad objetiva dadas ciertas condiciones, puede hacer 
que el costo sea inferior, aunque el precio explícito que se pague por los 
productos, sea mayor, ya que se puede prever una tasa de daños menor.

3) A continuación: “El rol del derecho es ínfimo. Lo que hace que las empre-
sas mejoren los controles es únicamente el efecto reputación”.

  Se discutirá la existencia de casos en los cuales la defensa de la reputación 
no bastará para prevenir.

4) Finalmente: “En definitiva, todo es una cuestión puramente distributiva y 
no de eficiencia (Kaldor Hicks) o de costo social, porque la misma inspec-
ción que hace la empresa la pueden hacer los consumidores. Solo se está 
decidiendo quién cargará el costo, y no una forma de reducir el costo so-
cial, que es la suma de los costos privados. Si el costo lo asume la empresa 
o el consumidor, el costo social implicado será idéntico”.

  Se procurará que el debate lleva a descubrir que además de la cuestión 
distributiva existe una asignativa o de costo social, en cuanto la empresa 
fabricante puede hacer los mismos controles a un costo menor que los 
consumidores.

4. capítulo iV: Análisis económico del derecho de los contratos

4.1. Objetivos

Se recomienda la realización de algunas actividades con el fin de contribuir 
a que los estudiantes logren asimilar y aplicar los principales instrumentos y 
conceptos que resultan de los contenidos desarrollados.

4.2. Actividades

Para tales fines, se plantearán a los estudiantes las siguientes actividades:

1) Se solicitará a los estudiantes asumir el rol de asesor de un legislador/a. 

a) Se le plantea a los estudiantes la situación de que el legislador/a les pide 
que lo asesoren sobre cómo deberían asignarse los riesgos de pérdida de 
la cosa en las obligaciones de dar cosa cierta de acuerdo a un criterio de 
eficiencia. 

b) Se le plantea a los estudiantes la situación de que el legislador/a les pide 
que lo asesoren sobre cómo deberían asignarse los riesgos de pérdida y 
deterioro de la cosa en el caso del contrato de depósito. 

  Nota: Estos ejercicios, que se desarrollarán través de la técnica de role 
playing, apuntan a que los estudiantes desarrollen argumentos para  
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explicar por qué una solución legislativa sería adecuada desde un criterio 
de eficiencia. Se espera que los estudiantes puedan explicar por qué de-
bería asignarse el riesgo de pérdida o deterioro de la cosa o de excesiva 
onerosidad a la parte que se encuentra en mejor situación para tomar pre-
cauciones. En el caso 1.b se espera que los estudiantes distingan distintas 
causas de deterioro o pérdida de la cosa. 

2) Se solicitará a los estudiantes que lean y analicen el siguiente artículo  
del CCyC argentino, y que respondan las preguntas planteadas a conti-
nuación: 

ARTÍCULO 1728.- Previsibilidad contractual. En los contratos se 
responde por las consecuencias que las partes previeron o pu-
dieron haber previsto al momento de su celebración. Cuando 
existe dolo del deudor, la responsabilidad se fija tomando en 
cuenta estas consecuencias también al momento del incumpli-
miento.

a) ¿Considera que la norma es adecuada de acuerdo a un criterio de efi-
ciencia? Fundamente su respuesta. 

b) ¿Cuáles serían las consecuencias sociales de una regla general que haga 
responsable a las partes del contrato por las consecuencias al momento 
del incumplimiento? 

  Nota: Se pretende que los estudiantes analicen el contenido de la norma y 
sus consecuencias empíricas. Asimismo, que reflexionen sobre las ventajas 
de esta solución normativa y que la comparen con una alternativa opuesta. 

3)  Se solicitará a los estudiantes que identifiquen si la siguiente afirmación 
es correcta o incorrecta. Luego, se les solicitará que brinden argumentos 
en forma oral, en clase, que la refuten o defiendan: “De acuerdo al AED, 
siempre es más eficiente redactar los contratos de la manera más comple-
ta posible para evitar que exista incertidumbre acerca de su interpretación 
y minimizar los riesgos de contingencias futuras”.

  Nota: Se busca que los estudiantes identifiquen si la afirmación es correcta, 
es decir, que hagan una aplicación práctica del contenido teórico estudia-
do. Se pretende asimismo que los estudiantes expliquen los argumentos 
por los cuales la afirmación es correcta o incorrecta.  A la vez, se pretende 
ejercitar las destrezas necesarias para la argumentación oral. 

4) Se solicitará a los estudiantes que analicen y resuelvan el siguiente pro-
blema: 

Julio realizó un contrato de compraventa con la panadería Santa 
Fe, por el cual se comprometió a entregarle 1.000 kilos de harina 
el 20 de diciembre, a cambio de $50.000. El día 15 de diciembre, 
Sanchez SA, dueña de una fábrica de pastas, le ofrece a Julio 
comprarle 800 kilos de harina a $50.000. Julio le comunica a la 
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panadería Santa Fe que no le conviene cumplir el contrato y le 
solicitará la resolución para así poder venderle a Sanchez SA a 
un mayor precio. 

Según lo dispuesto en el CCyC: 

a)  ¿Qué opciones tiene panadería Santa Fe como acreedora?

b)  ¿Qué opciones tiene Julio como deudor? 

c)  ¿Considera que las normas del CCC sobre este tema son eficientes? 
Fundamente su respuesta. 

d)  De acuerdo con la teoría del cumplimiento eficiente, ¿cuál sería la 
mejor solución en este caso? 

e)  Si en lugar de haberse comprometido a entregar 1.000 kilos de hari-
na Julio se hubiera comprometido a entregar una escultura de Rodin, 
¿cambiarían las respuestas anteriores?

5. capítulo V. Análisis económico del derecho de sociedades

5.1. Objetivos

Por medio de las preguntas planteadas, se busca que los estudiantes logren:

a) Entender la justificación económica del fenómeno societario y las causas 
de la existencia de las sociedades de capital.

b) Comprender la finalidad del derecho societario, analizando la eficacia de 
sus normas y la eficiencia del sistema.

c) Definir y conceptualizar a las sociedades de capital a través de sus atribu-
tos más importantes.

d) Comprender la importancia de la distinción entre sociedades abiertas y 
cerradas y el porqué de sus regulaciones diferenciadas.

e) Distinguir y analizar los conflictos principales que se verifican en las socie-
dades de capital comparando los que suceden en las sociedades cotizadas 
de las no cotizadas.

f) Determinar las causas y propósitos de las regulaciones relevantes del dere-
cho societario, tales como la transferencia de activos sociales a los socios y 
administradores (dividendos, honorarios, etc.); relación de los administra-
dores y accionistas y de éstos entre sí; responsabilidad de los administra-
dores y deberes; rol de los accionistas institucionales; patrimonialización 
y despatrimonialización; resolución de conflictos; responsabilidad social 
empresaria; regla de la responsabilidad limitada de los accionistas, etc.
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5.2. Actividades

Para tales fines, se plantea el siguiente cuestionario para trabajar en clase con 
los estudiantes: 

1) ¿Qué intereses entran en pugna en las políticas o decisiones sobre aplica-
ción de los resultados sociales? ¿Cuál sería el límite para que la sociedad 
retuviera ganancias líquidas y realizables? ¿Cuáles serían los límites del 
principio de discrecionalidad de la asamblea para resolver sobre el destino 
de los resultados del ejercicio social?

2) ¿Justifica la retención de fondos bajo la forma de “resultados no asigna-
dos”? ¿En qué circunstancias y bajo qué condiciones o exigencias?

3) ¿Cuáles serían los instrumentos, fórmulas y regulaciones para evitar y so-
lucionar los conflictos que se verifican habitualmente en las sociedades 
cerradas (no cotizadas)?

4) ¿En qué consisten los dividendos de facto? ¿Cuál sería el límite de su per-
cepción? ¿Son aceptados por la LGS? ¿Qué pretenden sustituir? ¿Qué 
efectos perjudiciales podría ocasionar y a quién?

5) ¿Cuál es la finalidad y justificación económica de la regla de la responsabi-
lidad limitada de los accionistas?

6) ¿En qué normas del derecho societario encuentra “positivizada” la muta-
ción del derecho de propiedad de los socios? ¿Cuáles serían los derechos 
esenciales que se le reconocen al accionista/inversor para que sea tenta-
dor aportar capital a nombre de la sociedad?

Para responder a las preguntas 1 y 2 se deberá tener en cuenta los fallos:

•	 Capel. Civ. y Com. De Mar del Plata, sala II, “Barcio, Salvador R. c/ Hotel Las 
Rocas s/ incidente de apelación art. 250 del C.P.C.”, 16/10/2008.

•	CNCom., sala F, “Escapa Gabay, Laura Mireya c/ Coca Adriana y otros s/ or-
dinario”, 24/05/2016.

•	Capel. Civ. y Com. De Junín, “Cogorno María Elena c/ Junarsa S.A. y otros s/ 
sociedades - acciones derivadas del derecho”, 02/02/2017.

Para responder a la pregunta 3 deberá tener en cuenta los fallos:

•	Supreme Court of Masachusetts, “Donahue v. Rodd Electrotype Company of 
New England Inc.”, 1975, 328 N.E.2d 505.

•	Supreme Court of Masachusetts, “Wilkes v. Springside Nursing Home Inc.”, 
1976, 353 N.E.2d 657, 663.

•	Supreme Court Iowa, “John R. Baur v. Baur Farms Inc. and Roberto F. Baur”, 
14/06/2013, 832 N.W.2d 663.

Para responder a la pregunta 4 deberá tener en cuenta los fallos:

•	Court of Appel New York State, “Matter of Kemp & Beatley”, 28/11/1984, 474 
N.E.2d 1173, 1180-81.
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•	Condado de Buckingham, “Colgate v. Disthene Group Inc..”, 2012, 84 Va. Cir. 
286, 287-89.

6. capítulo Vi: Análisis económico del derecho procesal

6.1. Objetivos

Se recomiendan actividades con el propósito de que los estudiantes logren 
profundizar las ideas planteadas, y hagan aplicación práctica de los principa-
les contenidos desarrollados en esta unidad.

6.2. Actividades

Para tales fines, se plantean los siguientes ejercicios prácticos para debatir en 
clase con los estudiantes:

1) Se presentará la siguiente afirmación: “Según el Análisis Económico del 
Derecho, el objetivo principal de la legislación procesal debe ser reducir al 
mínimo posible el nivel de litigiosidad”. Luego se requerirá a los estudian-
tes que discutan si esa afirmación es correcta o no.

  Nota: Se apunta a que el docente guíe la discusión sobre las relaciones entre 
costos primarios, secundarios y terciarios según la clasificación de Calabresi, 
para detectar las implicancias que el nivel de litigiosidad tiene sobre ellos.

2) Se solicitará a los estudiantes que reflexionen sobre el principio consti-
tucional de inocencia y sus implicancias con relación a la valoración de la 
prueba en un proceso penal. 

  Se recordará algunas de las normas jurídicas argentinas involucradas, por 
ejemplo:

•	 Art. 8, inc,. 2 Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): 
“Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su ino-
cencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.

•	 Art. 3 Código Procesal Penal de la Nación: “In dubio pro reo. En caso de 
duda deberá estarse a lo que sea más favorable al imputado”.

•	 Art. 1 Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires: “Nadie podrá 
ser (…) considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal 
(…). En caso de duda deberá estarse siempre a lo que sea más favorable al 
imputado”.

  Luego se solicitará que expongan los argumentos económicos para criticar 
o defender esa decisión institucional y compararla con los principios de 
valoración de la prueba aplicables a procesos civiles.

  Nota: Se apunta a que el docente guíe el debate para relacionar los umbra-
les de valoración de la prueba con las consecuencias de errores judiciales 
de tipo I (responsables absueltos) y de tipo II (inocentes condenados).
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3) Se solicitará a los estudiantes que describan detalladamente casos concre-
tos de juicios de daños en los que consideren que deba aplicarse la teoría 
de las cargas probatorias dinámicas y que expliquen los fundamentos eco-
nómicos para ello.

  Nota: Se apunta a que el docente ponga especial atención en los detalles 
que determinan la asimetría en el acceso a la prueba entre las partes en los 
casos que se propongan, para relacionar esos problemas con el principio 
del “cheapest cost avoider”.

7. capítulo Vii: Análisis económico del derecho penal

7.1. Objetivos

Se busca que el docente oriente el debate de modo tal que los estudiantes 
logren asimilar los siguientes aspectos:

a) Identificar y examinar los distintos componentes del costo social del delito.

b) Analizar los costos y beneficios marginales de la conducta delictual y del 
sistema penal.

c) Estudiar el propósito de la norma penal en el marco de la categoría de 
disuasión socialmente óptima.

d) Evaluar los diferentes tipos de sanciones penales, así como sus ventajas y 
desventajas comparativas.

e) Comprender una visión básica del análisis económico del derecho penal 
tradicional y del nuevo AED, sobre la base del estudio de delitos concretos.

f) Complementar su visión con un análisis sucinto desde la perspectiva del 
behavioral law and economics. Homo economicus vs. humanos.

7.2. Actividades

Para tales fines, se plantea el siguiente esquema de actividades para trabajar 
en clase con los estudiantes: 

Nota: Se sugiere al docente realizar una explicación previa de los tipos pena-
les abordados.

1) Ofrezca ejemplos de delitos que podrían ser sometidos a penas alternati-
vas a la prisión. A tal fin, deberá procurar la reducción de los costos socia-
les involucrados, siempre y cuando, considere que se sostendría el efecto 
disuasivo óptimo. Fundamente.

2) La ley 27.347 (BO, 06/01/2017) modificó el Código Penal argentino (CP), y 
aumentó la severidad de las penas para los delitos de lesiones y homicidios 
culposos ocurridos en ocasión de siniestros de tránsito con el propósito de 
disuadir conductas involucradas. Desde el punto de vista de la eficiencia: 
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a) ¿Considera que el aumento de la severidad en estos delitos es la medi-
da adecuada? Fundamente. 

b) De acuerdo a lo estudiado en este capítulo y los previos, ¿qué alternati-
vas de penalidad o responsabilidad estimaría más convenientes?

3) Se condena a un individuo por robo con arma blanca (art. 164 CP) a un 
año y diez meses de prisión de ejecución condicional y treinta horas de 
trabajos comunitarios. (2)  Desde su punto de vista,  ¿se trata de una conde-
na eficiente? ¿Qué alternativas de condena consideraría a fin de generar la 
disuasión óptima?

4) La ley 23.737 tipifica varios ilícitos relativos al comercio, fabricación y dis-
tribución de estupefacientes: 

a) Analice los costos directos e indirectos del comercio de estupefacien-
tes y los beneficios para el potencial delincuente a partir de un ejemplo 
imaginado por usted. 

b) Evalúe el tipo de condena regulado por la ley y proponga, según lo 
estudiado, variaciones que mejoren los resultados de disuasión óptima.

5) El Capítulo VI del Código Penal argentino regula los delitos de cohecho y 
tráfico de influencias: 

a) ¿Considera que la pena de prisión es adecuada según lo estudiado? 
Fundamente su opinión. 

b) Esquematice un ejemplo imaginario de cohecho determinando costos 
y beneficios para el delincuente y costo social. Evalúe, asumiendo el rol 
de asesor/a legislativo/a si considera necesario modificar la sanción y/o 
adicionar sanciones complementarias para lograr el efecto disuasivo 
deseado y la reducción del costo social total.

8. capítulo Viii: Análisis económico del derecho del consumidor

8.1. Objetivos

Se sugiere que el docente estimule el debate en los estudiantes sobre los 
siguientes puntos:

a) Fundamentación a raíz de problemas de información asimétrica, para pro-
teger a quienes adquieren o utilizan bienes o servicios como destinatarios 
finales, o actuando fuera del ámbito específico de su profesionalidad.

b) Distinción entre consumidor contratante, consumidor no contratante, expues-
to a prácticas comerciales y expuesto a daños de productos (bystander). 
Análisis y debate del fundamento desde el AEDC para justificar o no la 
protección a cada uno de ellos. 

 (2)  Véase http://www.lanueva.com/la-ciudad/904815/prision-en-suspenso-y-trabajos-
comunitarios-para-un-condenado-por-arrebatar-una-cartera.html
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c) Evaluación de lege lata y propuesta de mejora, de lege ferenda, de las 
herramientas legales vigentes para mitigar los efectos adversos de la 
información asimétrica, agravada por la racionalidad acotada del con-
sumidor.

d) Aplicación de los conceptos adquiridos en capítulos anteriores (en espe-
cial en los capítulos I, II y III) a la problemática de información asimétrica 
en el mercado del consumo.

8.2. Actividades

Para tales fines, se extenderá a los estudiantes copia del artículo 7° de la Ley 
del Tabaco (promulgada el 13/06/2011), y se les plantearán las siguientes con-
signas en base a la LDC:

ARTÍCULO 7°- En todos los casos la publicidad o promoción 
deberá incluir uno de los siguientes mensajes sanitarios, cuyo 
texto estará impreso, escrito en forma legible, prominente y 
proporcional dentro de un rectángulo de fondo blanco con 
letras negras, que deberá ocupar el veinte por ciento (20%) 
de la superficie total del material objeto de publicidad o pro-
moción:

a) Fumar causa cáncer;

b) Fumar causa enfisema pulmonar;

c) Fumar causa adicción;

d) Fumar causa impotencia sexual;

e) Fumar causa enfermedades cardíacas y respiratorias;

f) El humo de tabaco es causa de enfermedad y muerte;

g) La mujer embarazada que fuma causa daños irreparables a 
su hijo;

h) Fumar causa muerte por asfixia;

i) Fumar quita años de vida;

j) Fumar puede causar amputación de piernas.

En todos los casos se incluirá un pictograma de advertencia sobre el daño que 
produce el hábito de fumar, el que será establecido para cada mensaje por la 
autoridad de aplicación de esta ley”.

1) Si una persona se dedica a comprar tabaco por mayor, para revenderlo, 
más caro, por menor, ¿está protegida por el Derecho del Consumidor? ¿Es 
deseable esa protección? Fundamente.
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  Nota: No está protegida, puesto que tiene expertise en la compra y venta 
del tabaco. Tanto el mayorista como el minorista son proveedores de taba-
co y no consumidores (art. 2° LDC). No lo adquiere como destinatario final 
y actúa dentro del ámbito específico de su profesionalidad. 

  No es deseable la protección puesto que no existe un verdadero problema 
de información asimétrica entre las partes.

2) Si un quiosquero oferta 6 paquetes de cigarrillo por el precio de 1. Cuando 
el consumidor concurre para hacer la compra, luego de tomarse un taxi, 
le explica que por error se publicó de esa manera, pero que la oferta es 3 
paquetes por el precio de 1. ¿Se debería proteger mediante el derecho del 
consumidor a la persona que finalmente no adquiere el producto, debido 
a que el quiosquero no quiso cumplir su oferta? ¿Se la debería considerar 
como un consumidor? Fundamente.

  Nota: Se la debería proteger con el derecho del consumidor, ya que sería 
un expuesto a prácticas comerciales, según el art. 1096 CCyC. 

  Es socialmente deseable que el consumidor tenga certeza de que las con-
diciones ofertadas obligan al oferente, para que adopte las medidas que 
estime oportunas en pos de la adquisición del bien (en el ejemplo, invierta 
si lo considera conveniente, en el traslado en taxi, además de otros costos 
incurridos). De esta manera se eleva la información del consumidor.

3) Si el art. 7 LT exigiese que se exterioricen las probabilidades relacionadas 
con eventos indicados en los distintos incisos. Además imaginemos que 
existe evidencia empírica que revela que el riesgo de cáncer por fumar es 
del 60%, para las personas lo practican, bajo ciertas condiciones, durante 
40 años. ¿Tendría las mismas consecuencias en la toma de decisiones de 
potenciales fumadores —por un lado— indicar que fumar durante 40 años 
provoca cáncer en el 60% de las personas, y —por el otro lado— manifestar 
que el mismo hábito no provoca cáncer en el 40% de los individuos? ¿Por 
qué? ¿Qué aconsejaría indicar usted para proteger la salud de los ciuda-
danos?

  Nota: No tendría las mismas consecuencias. Esta diferencia se fundamenta 
con la evidencia empírica que acredita que la forma de presentar la infor-
mación incide en los resultados de la decisión (es una consecuencia de la 
racionalidad acotada de los individuos). Aconsejaría que se indique que  
el 60% de los casos provoca cáncer, tal como Sunstein explica en su artícu-
lo, para el caso de comidas libres de grasa (fat-free). (3) 

4)  Relacione el art. 7° LT con la specific deterrence de Calabresi. También con 
la racionalidad acotada y los llamados “nudges”.

  Nota: Atento a que la publicidad o promoción deberá incluir uno de 
los mensajes sanitarios enumerados y está prohibido que la publicidad 

 (3)  Sunstein (2013, p. 4) explica: “It follows that a product that is labeled ‘90 percent 
fat-free’ may well be more appealing than one that is labeled ‘10 percent fat.’”. 
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los omita, se trata de un típico mecanismo relacionado con la specific  
deterrece de Calabresi. Lo anterior se basa, en que el estado está prohibien-
do conductas que no se ajusten a la prescripción del art. 7° LT, para evitar el 
número y severidad de daños futuros, por el consumo de tabaco. (4) 

  La racionalidad acotada agrava el problema de información asimétrica. Por 
ejemplo, es probable que no obstante que el consumidor esté suficien-
temente informado sobre las reales probabilidades existentes de acaeci-
mientos desfavorables, por el consumo de tabaco, subestime la proba-
bilidad propia de riesgo o probabilidad de esos sucesos en contra de su 
persona (es factible que tenga un “optimismo infundado”). Además, se ha 
demostrado que la información destacada, influye más que aquella que no 
lo está (el art. 7° tiene pautas precisas sobre el destacado de los mensajes 
sanitarios). Finalmente, esa normativa constituye un nudge, puesto que 
modifica aspectos de la arquitectura de la decisión, en pos de alterar el 
comportamiento de los consumidores de un modo predecible, sin prohibir 
conductas ni modificar los incentivos económicos de forma significativa. (5) 

5) Si un proveedor mezcla por error el tabaco que vende con una sustan-
cia tóxica que daña a consumidores. ¿El consumidor damnificado debería 
probar la culpa del proveedor para hacerlo responsable? ¿Qué factor de 
atribución se aplica para este tipo de daños según el derecho del consumi-
dor argentino? ¿Es deseable que exista este tipo de factor de atribución?

  Nota: No es necesario probar su culpa, puesto que en el mercado del con-
sumidor la responsabilidad es objetiva (art. 40 LDC), entonces, la culpa es 
irrelevante (art. 1722 CCyC). Es deseable que exista este tipo de respon-
sabilidad (responsabilidad objetiva, en lugar de responsabilidad subjetiva) 
por las siguientes razones principales: 

•	 Para que la responsabilidad subjetiva permita llegar a la solución óptima, 
los jueces tienen que tener información perfecta sobre cuál es el nivel de 
prevención óptimo; 

•	La responsabilidad objetiva internaliza todas las externalidades negativas de 
la conducta del proveedor, por lo tanto, colabora con que los precios reflejen 
la escases relativa de los bienes y con el equilibro óptimo del mercado; (6)  

•	Ante la responsabilidad subjetiva, los jueces basan sus criterios para deter-
minar la culpa, en la regularidad social. Esto resta incentivos a los proveedo-
res para crear nuevos mecanismos de reducción del riesgo de los productos 
que introducen en el mercado.

 (4)  Véase el capítulo III, “El análisis económico del derecho de daños”, apartado 2 –La 
prevención y el derecho de daños–, por Hugo A. Acciarri.  Para profundizar, véase: ca-
labresi, (1970).

 (5)  Véase en esta publicación, el capítulo II, “Derecho y análisis del comportamiento”, 
apartado 2.5. –Nudges–, por Hugo A. Acciarri.

 (6)  Véase explicación sobre Pigou (1920) brindada por Hugo A. Acciarri en el capítulo 
III, apartado 1.2. –Pigou y las externalidades–.
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6) Supongamos que el proveedor descubre antes de poner el producto a la 
venta, que lo mezcló con la sustancia tóxica. Sin embargo, dado que calcu-
la que sus ganancias esperadas por la venta del tabaco en mal estado su-
peran las condenas esperadas (por daños y perjuicios), decide igualmente 
introducirlo en el mercado (estima que solo una persona de cada mil lo 
demandaría y le ganaría el juicio por daños y perjuicios). ¿Qué herramienta 
jurídica posee el consumidor para disuadir al proveedor de continuar da-
ñando a los consumidores? ¿Cómo se debería calcular su monto según las 
enseñanzas de la Economía del Comportamiento?

  Nota: El consumidor podría pedir daños punitivos para disuadirlo (art. 52 bis 
LDC). Según las enseñanzas de la Economía del Comportamiento se de-
bería calcular su monto mediante fórmulas matemáticas, para que se ac-
tive el “Sistema 2” del decisor (a diferencia de lo que ocurriría mediante 
un cálculo intuitivo y oculto in totum, que podría surgir exclusivamente 
mediante el “Sistema 1” de decisión).
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