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166 KRAUSE Martín, La Economía explicada a mis hijos, Aguilar, Bs.As., 2003.
167 KRAUSE, ob. cit., págs. 19 y 20.

La Economía analiza el comportamiento del hombre que, enfrentado a

situaciones de escasez, debe decidir cómo emplear los recursos escasos con que cuenta

para obtener el mayor provecho posible. Es por ello que Richard Posner nos dice que

la Economía "es la ciencia de la elección racional en un mundo (nuestromundo)

donde los recursos son limitados en relación con las necesidades humanas" (los

remarcados son nuestros).

Por su parte, Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada en la

Universidad de Málaga, enseña que la Economía tiene que ver con las actividades

Nos recuerda Krause, en una .ilustrativa obra de divulgación 166, que es aquí

donde la historia personal de Adam Smith cobra relevancia: él daba clases de Filosofia

Moral, Ética, Jurisprudencia y además de Economía. Es más, su primer libro,

publicado en 1759, se llamó Teoríade los sentimientos morales.Y no es extraño que

sea ésta la matriz de donde se desprende la Economía, pues la Ética y la Economía

comparten un mismo objeto de estudio: las acciones de los individuos. Sólo que lo
hacen desde distintas perspectivas 167.

Lo mismo sucede con el Derecho: el destinatario de la norma jurídica es, al

mismo tiempo, el protagonista de la actividad económica. Derecho y Economía

contemplan así dos diversas dimensiones de la conducta humana, como destaca el

profesor colombiano José García Muñoz. La persona es tomada como unidad de

análisis.

Todos sabemos que Adam Smith es considerado el padre de la Economía. En

1776 publicó su famoso libro: Investigación sobre la naturaleza y causas de la

riquezade las naciones que es el primer trabajo que establece la Economía como una

disciplina autónoma, de ahí que, como señala el economista argentino Martín Krause,

llamarlo "padre" de la Economía no es desacertado. Pero, si hasta entonces la

economía no era una ciencia autónoma, ¿de qué otra formaba parte?

INTRODUCCIÓN
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Por su parte; el Derecho, en sentido objetivo, es el conjunto de normas que

regulan la convivencia social, ordenando a un sujeto (destinatario genérico de la

norma) que observe determinado comportamiento (o conducta) respecto de otro, de

donde se infiere la bilateralidad como nota característica del Derecho objetivo, a la

que debe agregarse la coercibilidad puesto que, emanando del Estado, es dable

imponerlo inclusomediante el uso de la fuerza, en caso de ser necesario.

A partir de estos conceptos, se advierte ya una relación Íntimaentre Economía y

Derecho. Comparten un mismo y común objeto: la conducta humana.

La Economía enfoca la conducta del hombre que busca satisfacer sus

necesidades, y al hacerlo se encuentra con dos problemas básicos: tales necesidades

son innúmeras siendo, por el contrario, escasos los recursos con que cuenta para

satisfacerlas, debiendo, por 10 tanto, decidir cómo emplear los medios con que cuenta

para obtener el mayor provecho posible. Es aquí donde aparece el concepto de

eficiencia como criterio rector de la conducta del hombre para que sus decisiones

sobre la utilización de los recursos le permitan obtener la máxima satisfacción

posible al menor costo, evitando así su despilfarro.

Obviamente que si no existiera la escasez no habría bienes económicos, sino

que todos ellos serían gratuitos o libres, como el aire, las arenas del desierto, la luz del

solo el agua del mar, y en ese paraíso de la abundancia, la Economía perdería su razón

de ser, esto es, la preocupación de cómo superar esa defectuosa relación entre fines

(necesidades ilimitadas) y medios (recursos escasos).

La Economía es definida por Lionel Robbins como "la ciencia que estudia la

conducta humana como una relación entre fines y medios limitados que tienen

diversa aplicación" (los remarcados son nuestros).

1.OBJETO COINCIDENTE: LA CONDUCTA HUMANA

económicas (de producción, distribución o consumo) como así también con las

actividades no económicas, "cuando éstas comportan decisiones realizadas tras el

cálculo de costosy beneficios" (los remarcados son nuestros).
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16~MOISSET de ESPANÉS Luis, Codificación civil y Derecho comparado, Zavalía, Bs. As., 1994, p.
19.

En su metodología, la Economía utiliza como modelo o paradigma del

comportamiento humano la figura del "hombre racional" que actúa en función de la

estimación costo-beneficio, examinando estos dos aspectos contrapuestos de la

actividad económica: el beneficio esperado y el costo que significa alcanzarlo.

Sobre este hombre racional, calculador y egoísta, cabe preguntarse "por qué

El destinatario de la norma jurídica es, al mismo tiempo, el protagonista de la

actividad económica.

La escasez de recursos y la actividad económica que el hombre desarrolla para

superarla configuran una realidad a la cual el Derecho debe proporcionar el marco

adecuado.

2. EL HOMBRE RACIONAL Y EL HOMBRE RAZONABLE

Es oportuno recordar aquí las palabras del Dr. Moisset de Espanés cuando

señala: "El Derecho -que regula las relaciones interindividuales, y está dirigido a

brindar marco a una realidad social determinada- no puede permanecer ajeno a la

evolución de ideas y formas de vida que, al transformar la realidad, transforman

también las necesidades del grupo, haciendo imperiosa la adopción de nuevas

normas, o la adaptación de las existentes, con miras a la satisfacción de los

requerimientos concretos del grupo" 168.

En el Derecho positivo argentino encontramos un ejemplo claramente

ilustrativo de esta situación. El Código Civil, en su redacción originaria, prohibió la

propiedad horizontal en el arto2617. No obstante, se seguían construyendo casas de

varios pisos o departamentos, pues para satisfacer la necesidad de vivienda se buscaba

en el aire el espacio que faltaba en el suelo, y así pasaron casi ocho décadas hasta que

finalmente se sancionó la Ley Nacional 13.512 de Propiedad Horizontal. Este caso

muestra claramente que el Derecho no puede permanecer indefinidamente a la zaga de

los hechos.
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169 SCHÁFER Hans-Bernd y OTT Claus, Manual de Análisis Económico del Derecho Civil, Tecnos,
Madrid, 1991, ps. 64 y 65 (Traducción de Macarena Von Carstenn - Lichterfelde).
170 SCHÁFER y OTT, ob. cit., p. 67.
171BUSTAMANTE Jorge Eduardo, Análisis económico de la responsabilidad civil, en
Responsabilidad por daños, Homenaje a Jorge Bustamante Alsina, Abeledo-Perrot, Bs.As., 1993, p.
160.
172 LORENZETTl Ricardo, La economía del derecho: la culpa y el riesgo, en Responsabilidad por
daños, Homenaje de Jorge Bustamante Alsina, Abeledo-Perrot, Bs.As., 1993, ps. 1SO Y151.

Por su parte, el paradigma del Derecho es el "hombre razonable" que actúa

con prudencia y diligencia.

Corresponde preguntarse, por lo tanto, si cada institución jurídica es apta para

inducir al hombre racional a comportarse como el hombre razonable o si, por el

contrario, es previsible una discrepancia entre ambos paradigmas 171.

En este punto se impone una importante aclaración: la metodología de la teoría

económica procura una prognosis, esto es, esbozar una tendencia sobre la base de

regularidades, dirigir una mirada al futuro que intente prever cómo actuará el sujeto si

se lo estimula de un modo u otro 172.

En efecto, "en las ciencias sociales existe la posibilidad de prever; lo que

sucede es que esta previsión es diferente a la de las ciencias naturales. En materia

social no se prevén hechos, sino tendencias; no se formulan "leyes" ineludibles, sino

que se advierten regularidades. Precisamente esta previsión de "tendencias" es lo que

permite al jurista anticiparse a la producción de ciertos fenómenos sociales,

motivo representa la hipótesis central de la ciencia económica, por qué este ser de tan

mala reputación ha cargado sobre sus espaldas con el peso de la teoría económica. Su

existencia es tan elemental para la economía como, por ejemplo, la ley de

conservación de la energía para la fisica" 169.

Es más, "los sistemas sociales que presupongan una actuación desinteresada

de sus miembros, degenerarán y tendrán que practicar una gran cantidad de controles

y aplicar la fuerza frente a los saboteadores y elementos irresponsables, o tendrán que

transformarse e introducir de nuevo el principio del interés personal frente a su

propia filosofia" 170. Ésta es una razón para entender la larga y afortunada carrera del

homo oeconomicus.
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Pero lo dicho hasta aquí no nos permite concluir apresuradamente que el

Derecho es un mero instrumento de la Economía, una herramienta útil para alcanzar el

objetivo económico de maximizar la riqueza a través de la eficiencia.

El Derecho tiene como finalidad primordial la realización de la Justicia en sus

tres acepciones: justicia distributiva (en la asignación), justicia correctiva (en la

reparación de los daños) y justicia conmutativa o sinalagmática (en la celebración y

ejecución de los contratos).

La Economía, por su parte, persigue la eficiencia en sus dos variantes:

eficiencia productiva y eficiencia en la asignación. La primera, cuando con los

recursos disponibles se producen tantos bienes y servicios como es posible; y la

segunda, parafraseando al célebre economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923),

cuando se llega a una situación de equilibrio en la que ya es imposible mejorar a un

individuo sin perjudicar a otro, y que se conoce como Óptimo de Pareto o eficiencia

en grado superlativo; o bien, cuando es posible mejorar a una persona sin desmejorar a

otra o Mejora en el sentido de Pareto.

Desde ya que la mejor situación posible de una sociedad es aquella en la que

concurran simultáneamente la eficiencia y la justicia.

Pero c~be hacer aquí la advertencia de que el concepto paretiano de la

eficiencia, basado en la idea de que es malo el derroche de recursos, es insuficiente

para solucionar el problema de lajusticia en la distribución.

En efecto, la eficiencia puede lograrse en el marco de una sociedad injusta.

Tomemos este ejemplo: "cincuentafamilias se reparten la totalidad del suelo de un

3. EFICIENCIA Y JUSTICIA

formulando de antemano las normas que han de regularlos" 173.

La norma jurídica determina el "deber ser", ordena conductas y establece

premios y castigos. Es aquí donde avizoramos una vital interacción entre Economía y

Derecho a través del mecanismo de incentivos y desincentivo s a través de los cuales

el sistema jurídico procura encauzar el comportamiento del homo oeconomicus en una

determinada dirección.
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174 SCHÁFER y OTI, ob. cit., p. 44.
175 GUESTRIN Sergio Gustavo, Fundamentos para un nuevo análisis económico del Derecho, Abaco,
Bs. As., 2004 p. 32.
176 GUESTRIN, ob. cit., p. 320.

Aun admitiendo que uno de los objetivos del Derecho es la maximización de la

riqueza a través de la eficiencia, no podemos desconocer que el Derecho debe también

necesidades humanas ".

Desde la ciencia económica pueden predecirse las consecuencias que sobre la

eficiencia producirán las normas legales, las decisiones judiciales, las transacciones

entre las personas, pero no formularse juicios de valor sobre las situaciones sociales
176

Tales elecciones quedan libradas a la voluntad del hombre, limitándose la

Economía a señalar las consecuencias que tendrán dichas elecciones.

En las decisiones cotidianas -¿vamos al cine o estudiamos para el examen?

¿Realizamos un postgrado o trabajamos?-,juega el coste de oportunidadmedido por la

pérdida de la posibilidad de utilizar los recursos disponibles de otra manera17S. El coste

de oportunidad es pues la alternativa a la que se renuncia.

John Keynes, al referirse a la teoria económica, destaca que es un método o

técnica de pensar, que ayuda a las personas que tienen que sacar conclusiones

concretas, o sea, que deben tomar decisiones.

En el mismo sentido, Richard Posner señala que "la economía es la ciencia de

la elección racional en un mundo donde los recursos son limitados en relación con las

país, otras cincuenta son propietarias de todos los bienes de capital, y el resto sólo

posee su capacidad de trabajo. A través de la producción y los intercambios puede

obtenerse una situación de eficiencia en el sentido de Pareto ... compatible con una

situación social en la que una parte de la población disfruta de todos los lujos y el

resto vive en absolutapobreza" 174 (el remarcado es nuestro).

Es indudable que la eficiencia no es el único criterio válido para decidir entre

distintas situaciones sociales. Aquí vale reiterar la neutralidad de la Economía en

cuanto a la determinación de las necesidades a satisfacer con los recursos escasos.
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177 GUESTRIN, ob. cit., p. 320.
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El sistema jurídico proporciona a la actividad económica un marco normativo

de relevancia vital. Basta pensar que si no existiera el Derecho Contractual ni pudiera

exigirse judicialmente el cumplimiento de los contratos, los intercambios económicos

serían limitados, pues para su eficacia dependen de la posibilidad de coacción de que

4. COERCIBILIDAD DE LAS NORMAS JURÍDICAS, SEGURIDAD

JURÍDICA YEFICIENCIA

o en palabras de Edward Abbey: "El crecimientopor el crecimiento mismo es

la ideología de la célula cangerigena" (pensamiento citado por Paul Samuelson en el

epígrafe del capítulo 18 de "Economía").

atender a consideraciones distributivas que pueden plantear un conflicto entre la

justicia y la eficiencia.

En este punto aparece la duda sobre la postura a tomar frente a la posible

contradicción entre eficiencia y justicia, a lo que debe acotarse que aunque se dé

prioridad a la justicia, no cabe duda de que la eficiencia debe, al menos, ser

considerada.

Calabresi sostiene que la maximización de la riqueza no es ni puede ser el

único objetivo del Derecho, pues es inaceptable la idea de perseguir la riqueza por sí

misma, es decir, desentendida de su distribución, en el sentido de "dar a cada uno lo

suyo". Pero es también indiscutible que para dar primero hay que tener, razón por la

cual la eficiencia no puede ser ignorada.

La Economía estudia cómo superar la escasez de bienes con eficiencia. La

función del Derecho es regular la vida social sobre la base de la justicia, la seguridad,

el orden y la paz social, lo cual no implica desentenderse de la eficiencia en la medida

en que quede claro que ella no basta, por sí sola, para fundar soluciones jurídicas 177.

Según las ilustrativas palabras de Keynes: "En una comunidad libre la tarea del

gobierno se complicapor las reivindicaciones de lajusticia social ", pero sólo "en un

estado de esclavos laproducción es el únicoproblema" y "lospobres, los viejosy los

niños deben asumir su suerte ".
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178 SCHÁFER y OTT, ob. cit., p. 261.
179 ALTERINI Atilio, La teoría de los costos, Revista del Notariado N° 841,1995, p. 250.
180 GARCÍA MUÑOZ José A., Derecho y Economía, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros,
Tomo2001,p.I77.

Se impone el interrogante de cómo puede justificarse una institución que

reconozca el derecho de excluir. He aquí una respuesta: "La propiedad privada faculta

El concepto económico de escasez permite explicar por qué existen cosas cuyo

uso se atribuye en forma exclusiva a alguien. En efecto, la escasez de recursos trae

como consecuencia que el uso de tales cosas tenga que atribuirse tan sólo a alguna o

algunas personas, y correlativamente excluirse a las demás. En términos juridicos, se

impone la necesidad de la propiedad privada. Así vemos que la economía y la

propiedad privada tienen un mismo y común origen: la escasez de bienes disponibles
180

5. EL PAPEL DEL DERECHO EN LA ASIGNACION DE LOS

RECURSOS ESCASOS

Este aspecto de la seguridad juridica, denominado seguridad por medio del

Derecho, significa "que el ordenamiento garantiza que los terceros no avasallarán

derechos ajenos, y que el Estado sancionará a quien lo haga" 179.

Además, las reglas jurídicas, en la medida en que sean claras y estables,

permiten a las personas conocer con precisión sus derechos, es decir, su

emplazamiento jurídico frente a las otras personas. Todo ello integra la seguridad

jurídica, requisito indispensable para el progreso económico porque permite planificar

y prever las consecuencias de las decisiones que se tomen en un momento dado.

están investidas las normas jurídicas que garantizan así el respeto de la palabra

empeñada.

En este sentido, el Derecho actúa como "lubricante" para la economía, en forma

similar al dinero 178. Si el Derecho no existiera habría comercio e intercambios, pero a

un nivel más reducido por la falta de seguridad jurídica, es decir, de claras reglas de

juego y certeza de que los derechos serán efectivamente respetados.
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181 SCHMIDTZ David, EL DERECHO DE LA PROPIEDAD, en Elementos de Análisis Económico
del Derecho, compilación a cargo de Horacio Spector, Rubinzal-Culzoni, año 2004, p. 40.
182 Ver GUESTRIN, ob. cit., p. 428.
IRl KIPER Claudia Marcelo, El análisis económico del Derecho y la regulación de los derechos reales,

Aunque también es posible incrementar la eficiencia en la asignación: tomando

como ejemplo el instituto de la usucapión, podemos decir que la redistribución de

recursos que ella implica, mejora la situación del poseedor sin que pueda decirse que
empeora la del anterior propietario, ya que éste había abandonado la cosa desde hacía

largo tiempo 183. El criterio de mejora de Pareto nos permite caracterizar a este

otro.

En igual sentido Lipsey y Chrystal dicen: "Elproblema de las externalidades

surge a causa de la ausencia de derechos de propiedad. Por ejemplo, la empresa

contaminante utiliza el aire, como bien libre, para verter sus residuos. Si fuese

propietaria del aire, se preocuparía por lapérdida de valor de su propiedad causada

por la contaminación. Si los afectados por la contaminaciónfuesen propietarios del

aire, nopermitirían su uso, a menos que se lespagase una compensación ,,182. A título

aclaratorio, recordamos que las "externalidades" son las consecuencias de una

actividad, que afectan a terceros (ajenos a esa actividad) imponiéndoles costes o

beneficios involuntarios. Así, si alguien arroja deshechos al río y no tiene que pagar

por el daño causado, estamos frente a una externalidad negativa. Por el contrario,

estamos frente a una externalidad positiva cuando alguien descubre una fórmula para

limpiar el río, beneficiándose muchas personas sin pagar por ello.

A diferencia de los bienes privados, a los bienes públicos no se aplica el

principio de exclusión, en razón de que pueden ser utilizados por muchas personas sin

que ello disminuya su disponibilidad. Tal ocurre con las calles, con el alumbrado

público, la defensa nacional. Estos bienes no son provistos por el mercado, y su

producción se financia a través de los impuestos.

Los recursos están perfectamente asignados, en el sentido de Pareto, cuando ya

no hay cambio posible que permita mejorar el bienestar de uno sin desmejorar el de

a las personas (Y las incentiva) a hacerse responsables por la conservación de los

recursos cuando son escasos" 181.
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Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 21.
184 GARCIA MUÑOZ, ob. cit., p. 167.
185 GARCÍA MUÑoz, ob. cit., p. 182.

instituto como instrumento idóneo para incrementar la eficiencia.

Ya los romanos enseñaron que "no debemos usar mal de nuestro derecho", y

por aplicación de este principio se estableció la pérdida del derecho para el que

abandonaba la cosa, dejando que otro ejerciera actos de posesión, dando así origen a la
usucapión 184.

Si tomamos los regímenes jurídicos basados en los sistemas romano y

germánico, observamos tres formas clásicas para repartir los recursos escasos, a saber:

la ocupación, el contrato y la sucesión por causa de muerte.

Los romanos decían que la ocupación es la forma por la cual se nos atribuyen

las cosas que antes no eran de nadie. La utilización de las cosas es una actividad fisica

o intelectual llamada trabajo. Si alguien hace vino con uvas ajenas, el producto

resultante es de quien lo hizo, sin perjuicio del derecho a una indemnización que asiste

al dueño de la materia prima. Tal supuesto encuadra en la figura de la especificación o

transformación que el Código Civil argentino recepta en el arto2567.

Una vez atribuida la propiedad, ésta debe ser ejercida con arreglo a los fines que

la ley tuvo en mira al reconocerla. No hacerlo así, en términos de Gayo, sería usar mal

de nuestro derecho o, con la doctrina jurídica moderna, abusar del derecho 185, lo que,

desde la perspectiva económica, equivale al despilfarro de recursos.

El sistema jurídico fija entonces originariamente los derechos, y luego éstos se

transfieren mediante negociaciones -contratos, en términos jurídicos- que implican

una redistribución de recursos. En efecto, cuando alguien sustituye al titular del

derecho en virtud de un intercambio, le deberá su valor de cambio; de lo contrario,

incurriría en un enriquecimiento sin causa.

Ahora bien, no todas las interacciones personales derivadas de la actividad

económica pueden preverse en un contrato donde las partes acuerden los costos que

están dispuestas a soportar para obtener beneficios en cambio. Tal es lo que sucede

con las externalidades negativas, como son los daños, en que es imposible una
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186 BUSTAMANTE Jorge Eduardo, ob. cit., p. 162.
187 BUSTAMANTE Jorge Eduardo, ob. cit., p .. 162.

negociación previa por los prohibitivos "costes de transacción" (costos que implica

arribar a un acuerdo, formalizarlo y garantizar su cumplimiento). Imaginemos qué

pasaría si cada vez que vamos a conducir nuestro automóvil tuviéramos que acordar

previamente las indemnizaciones a pagar, con cada uno de los peatones y

automovilistas a quienes podríamos eventualmente dañar.

Por las razones apuntadas, entre otras, es que los mercados no son perfectos

sino que presentan "fallas" o imperfecciones -en este caso: extemalidades, costes de

transacción, información defectuosa- que deben ser resueltas por el Estado a través de

un régimen legal de responsabilidad civil.

Si no existiese un régimen de responsabilidad civil sino sólo derechos

individuales protegidos mediante el contrato, ninguna actividad podría realizarse, pues

como todas implican riesgo de daños a terceros, estaría prohibida su realización sin los

correspondientes acuerdos previos entre los posibles afectados 186.

Un sistema de responsabilidad civil no se agota en la reparación de los daños,

dado que tiene como base el consentimiento social para que puedan realizarse

actividades útiles aunque potencialmente dañosas para terceros, dentro de los límites

que el Derecho califica de "razonabilidad" y la Economía, de "eficiencia" 187.

Avanzando en estas consideraciones, desde el planteo del llamado Teorema de

Coase, si los beneficios que obtiene "A" por la realización de una actividad productiva

pero potencialmente dañosa, son mayores que los daños que sufre "B", ello significa

que el producto de "A" es capaz de generar lo suficiente para compensar el daño a "B"

que podemos así calificar como "daño eficiente".

La función de un régimen legal de responsabilidad civil DO se agota en la

justicia reparadora, o sea, en establecer cómo reprimir al causante de un daño;

tampoco puede reducirse, sin más, a prohibir una actividad sólo porque puede

perjudicar a terceros.

La visión tradicional en el análisis jurídico, contempla únicamente el caso

particular donde ya se ha producido un daño. Es como hacer una autopsia. Sin
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189 KELLY y ELBERT, ob. cit., p. 261.

188 KELLy Julio y ELBERT Cristian E., El artículo 40 de la Ley 24.440, Revista de Derecho Privado
y Comunitario, tomo 2001, p. 255.

Es por ello que la economía sugiere que la responsabilidad civil "simule" al

mercado, limitando su alcance a aquellos costos que las partes hubieran acordado

trasladar al autor del hecho, si hubiesen tenido oportunidad de negociar al respecto.

"Simular", o sea, "imitar" una negociación implica un cálculo de costos y beneficios

tal como lo haría el "hombre racional".

Si el sistema jurídico impusiera un régimen de responsabilidad absoluta,

Continuando con el análisis, agregan estos autores que, si como consecuencia

de la extensión de responsabilidad los precios aumentan, esto causará un aumento

artificial en la demanda de productos sustitutos que hayan quedado al margen de dicha

ampliación del grado de responsabilidad, más baratos pero más inseguros, con lo cual

se llegará a un resultado contrario al buscado por la ley: un aumento en la tasa de
accidentes 189.

embargo, siguiendo con la metáfora, nadie puede dudar de la eficacia de la medicina

preventiva: los daños significan recursos perdidos, de modo que lo aconsejable es

evitarlos en el futuro a través de medidas de prevención. Es en este punto donde el

sistema jurídico puede hacer un gran aporte a la eficiencia estableciendo incentivos y

desincentivos que orienten el comportamiento del "hombre racional" en tal sentido.

Nos vamos a permitir tomar de un trabajo de KELLY y ELBERT, un ejemplo

del papel de los incentivos y desincentivos creados por la ley, sobre la conducta de las

personas: es usual que se piense que un régimen de responsabilidad objetiva que

incremente la responsabilidad de un fabricante por los daños que ocasionen sus

productos, automáticamente lo incentivará a elaborar productos más seguros. Si

pensamos en el fabricante como individuo racional, maximizador de sus beneficios, es

indudable que no decidirá el curso de acción únicamente en función del régimen de

responsabilidad, sino que analizará los costos económicos que tal régimen le impone

para hacer sus productos más seguros, y los comparará con los beneficios esperables
188
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190 BUSTAMANTE Jorge Eduardo, ob. cit., p. 163.
191 GUESTRIN, ob. cit., p. 96.
192 SPECTOR Horacio en la Introducción a ELEMENTOS DE ANÁLISIS ECONÓMICO DEL
DERECHO, Rubinzal-Culzoni, 2004, págs. 19 y 20.

fundado en la causalidad, nadie se atrevería a encarar actividades riesgosas. La

economía se paralizaría.

Si adoptase el sistema opuesto: los daños deberían ser soportados por las

VÍctimas(o sea, res perit domino a ultranza), desaparecería el derecho de propiedad e

imperaría la ley del más fuerte.

Es por ello que un régimen de responsabilidad no puede limitarse única y

exclusivamente a establecer las indemnizaciones a aplicar cada vez que se produzca un

daño. Recordemos que su presupuesto es el consentimiento social para que se realicen

actividades económicas necesarías o útiles aunque potencialmente dañosas 190.

Por consiguiente, el enfoque debe centrarse en la forma de generar incentivos

para evitar futuros accidentes (enfoque ex ante o anticipado, conmiras a la prevención,

a diferencia del enfoque tradicional ex post, cuando ya el daño ha tenido lugar).

Parafraseando el dicho popular: No se trata de lamentar la leche derramada, sino de

evitar que ésta se derrame para que no tengamos que lamentar la pérdida de recursos.

La prevención tiene asimismo su costo, por lo que el objetivo "es el conseguir

un determinado nivel de accidentes que equilibre los valores de las sumas de ambos

tipos de costos: los costos de los accidentesy los costos de evitarlos" 191.

Por su parte, las normas del Derecho contractual procuran desalentar

(desincentivar) el incumplimiento contractual, dado que los intercambios conducen a

una asignación de recursos eficiente en grado superlativo (óptimo de Pareto): los

bienes quedan en manos de quienes más los valoran y han pagado por ellos. No

obstante, "imponer el cumplimiento contractual a toda costa (sin opción de salida con

pago de daños y perjuicios)" puede resultar ineficiente 192. Cuando una parte puede

obtener del incumplimiento un beneficio superior al perjuicio causado a la

contraparte, la ruptura del contrato o, en su caso, la renegociación del mismo puede

conducir a una situación de mayor eficiencia.
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191 TORRES LOPEZ Juan, Catedrático de la Universidad de Málaga, en el Prólogo a la citada obra de
Sergio Gustavo Guestrin "FUNDAMENTOS PARA UN NUEVO ANÁLISIS ECONÓMICO DEL
DERECHO".
194 DIEZ PICAZO Luis, "DERECHO DE DAÑOS", Civitas, 1999, p. 216.

Es sabido que los juristas, al menos en los países de tradición jurídica

napoleónica o codificadora, se desenvuelvan preferentemente en el universo de la

dogmática, encapsulando al discurso jurídico en un territorio que apenas presenta

aperturas hacia el entorno en que nace y vive la norma jurídica. Eso ha traído un

desarrollo del análisis jurídico casi autista, y que los juristas desdeñen otras

disciplinas que, como la Economía, podrían proporcionar otra visión de los asuntos
legales 193.

Por su parte, Diez Picazo ve más limitadas las posibilidades de utilización del

AED en los sistemas de base legalista y en general en los de Derecho codificado,

debido a que los jueces se encuentran impedidos de llevar a cabo tareas que excedan la

interpretación de las normas legales, pudiendo a lo sumo integrar las lagunas que el

sistema legal pueda presentar. Por ello, concluye este autor que no es extraño que el

AED haya crecido en los sistemas de Derecho anglosajón donde los jueces disponen

de una mayor dosis de libertad de actuación 194.

No obstante este autor reconoce que el AED proporciona una visión global de

los problemas y de las consecuencias posibles de cualquier tipo de decisiones, razón

por la cual no debe perderse de vista, nipor los que tienen la competencia para decidir,

que deben conocer las consecuencias de sus actos, ni por los que teorizan sobre el

Derecho a quienes conviene conocer las consecuencias a las que pueden conducir sus

6. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO y SUS POSIBILIDADES

DE APLICACIÓN EN LOS SISTEMAS DE DERECHO ESCRITO

Finalmente la muerte y sucesión hereditaria constituyen otra forma de

atribución cuyo justificativo puede encontrarse en la existencia de la familia, aunque

bien podría también legitimarse el arbitrio del testador.
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Para que los intercambios de bienes y servicios puedan realizarse es menester,

en prímer lugar, que las partes sean titulares de los derechos que van a transferirse

recíprocamente. Claro que para arribar finalmente a la formalización del acuerdo

respectivo, los contratantes necesitan además contar con la información apropiada,

pues sólo sobre esta base podrán hacer las elecciones adecuadas y tomar las decisiones

que mejor satisfagan sus necesidades.

La experiencia nos enseña que la información perfecta no existe, que siempre

contamos con datos cuya exactitud debemos verificar para evitar errores que puedan

8. LA INFORMACIÓN Y LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS

JURÍDICOS. TEORÍADELAAPARIENCIA.SEGURIDADDINÁMICA

En primer lugar, se destaca el aspecto descriptivo que consiste en el análisis del

derecho positivo vigente (de lege lata) desde la perspectiva económica. Se trata de

determinar si una norma jurídica es idónea para lograr la conducta que pretende

incentivar, y si dicha conducta es eficiente.

Recordemos que el modelo que toma la Economía, es el hombre racional,

maximizador de beneficios y utilidades. Por lo tanto, el AED procura evaluar SI

determinada instituciónjurídica es eficaz para lograr dicho comportamiento.

Por otra parte, esta disciplina analiza el Derecho en su aspecto normativo (de

lege ferendai con miras a lograr un sistema jurídico más eficiente, proponiendo las

modificaciones que tiendan a ello.

Asimismo encontramos análisis predictivos: dado que las personas son

racionales, la teoría económica puede predecir su comportamiento ante los incentivos

y desincentivos contenidos en las normasjurídicas.

7. DISTINTAS FACETAS DEL ANALISIS ECONÓMICO DEL

DERECHO

teorizaciones ·95
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causamos graves daños. Por consiguiente, debemos destinar tiempo y dinero -que no

son otra cosa que un rubro de los costes de transacción- para obtener esa información

productiva que nos permitirá prevenir daños y malgastar recursos.

Es bien sabido, por esta razón y otras más, que los mercados no son perfectos

sino que presentan fallos o imperfecciones. Es aquí donde el sistema jurídico puede

hacer su aporte para contribuir a sortear estas fallas.

La obtención de información es parte esencial de la tarea del notario. Mucha de

ella debe estar certificada por quienes son legalmente los custodios responsables de

dicha información (Registro de Propiedades, reparticiones administrativas); otras

veces, debe el notario obtenerla de elementos que le permitan obtener convicción

sobre hechos como la identidad de los comparecientes y su correspondencia con los

titulares de los derechos.

Nos referiremos, en particular, a la información defectuosa y sus

consecuencias con respecto a los actos de transmisión de derechos a terceros

adquirentes de buena fe y a título oneroso, tema de estrecha vinculación con la

adquisición y pérdida de los derechos reales y personales.

El arto 1051 del Código Civil argentino, en su redacción originaria, disponía:

"Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble

por una persona que ha llegado a ser propietario en virtud del acto anulado, quedan

sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del poseedor actual". La

reforma del año 1968, introdujo al mencionado arto1051el siguiente agregado: "salvo

los derechos de los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso, sea el acto

nulo o anulable".

Cabe acotar que ya Juan Antonio Bibiloni, autor del Anteproyecto de reforma

del Código Civil del año 1926, afirmaba: "La disposición del arto1051 es ciertamente

laprimera que debe reformarse en el Código; la reipersecución de bienes enpoder de

personas de buena fe que los han adquirido de quienes tenían derecho aparente a

ellos, es incompatible con las ideas modernas y obstáculo fundamental para el

establecimiento de un sistema eficaz de crédito real ... " (los remarcados son

nuestros).
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Elena Highton, por su parte, señala que es saludable la protección legal de la

apariencia, pero dentro de los límites fijados por las normas positivas. El mencionado

arto1051 del C.C. argentino, a fin de garantizar la seguridad dinámica (seguridad del

tráfico negocial), otorga protección al subadquirente de buena fe y a título oneroso,

que, mediante un acto válido, adquiere el derecho de una persona que ha llegado a ser

propietaria en virtud de un acto viciado de nulidad, pero no convalida las

adquisiciones a non domino por la sola apariencia. Para ello se requiere una norma

expresa como la que proyectó Bibiloni, así como existen normas positivas expresas

(arts. 2412 y 3430 del Código argentino) que convalidan las adquisiciones a non

domino sobre la base de la apariencia.

Cabe remarcar que la protección del actual arto1051, de conformidad a la clara

letra de la norma, comprende solamente los casos de nulidad -sea el acto nulo o

anulable-, y se refiere al subadquirente, no al primer adquirente. Así, cuando alguien

adquiere del verdadero propietario incapaz por demencia, por ejemplo, y luego

transmite, a su vez, la propiedad a un tercero adquirente de buena fe y a título oneroso,

es pues este tercero o subadquirente quien recibe la protección del arto 1051 in fine.

Entre partes, es decir, enajenante incapaz y primer adquirente, rige el arto473 del c.c.,
según el cual si la demencia no era notoria, la nulidad no puede hacerse valer, haya

habido o no sentencia de incapacidad, contra contratantes de buena fe y a título

oneroso. La falta de notoriedad a que alude la norma implica información defectuosa o

falta de conocimiento.

El vicio que invalida el acto puede consistir también en la incapacidad

accidental del transmitente, como si por cualquier causa se hallase privado de su razón,

o cuando no fuere conocida su incapacidad impuesta por la ley al tiempo de firmarse

el acto, o cuando la prohibición del objeto del acto no fuese conocida por la

necesidad de una previa investigación de hecho, o cuando existiesen los vicios de

error, dolo, vieleneía, fraude o simulación.

Tal es la relevancia de la información que, en el caso de fraude, si la acción del

acreedor es dirigida contra un acto a título oneroso sólo será procedente la revocación
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si el tercero con el cual ha contratado el deudor, ha sido cómplice en el fraude (art.

968 C.C. argentino).

En cambio, el art. 3430 del mismo cuerpo legal, luego de la mencionada

reforma del año 1968, dispone una amplia protección del tercero de buena fe y a titulo

oneroso, que adquirió un inmueble del poseedor de la herencia que había obtenido a su

favor declaratoria de herederos o la aprobación judicial de un testamento, pero que

finalmente resulta ser tan sólo heredero aparente.

El último párrafo del arto 3430 determina el contenido de la buena fe del

tercero: es la ignorancia acerca de la existencia de sucesores de mejor derecho, y su

correlato: la creencia de que el trasmitente era heredero real. Nuevamente la ley alude

a la información defectuosa o distorsionada.

Sobre la inoponibilidad del contradocumento respecto de los terceros de

buena fe, basta recordar la nota al arto 996 en la que Vélez Sarsfield expresa: "El

contradocumento es un acto destinado a quedar secreto, que modifica las

disposiciones de un acto ostensible. En presencia de estas dos disposiciones

contrarias, la una verdaderapero ignorada,y la otrafalsa pero la única conocida, la

ley debe declarar que los efectos del acto ostensiblepodrán siempre ser invocadospor

los sucesores singulares. Cuandoyo he comprado la casa de Pablo, y reconozcopor

un acto que queda reservado, que la venta ha sidofingida, esta declaración no podrá

tener ningún efecto contra mis sucesores singulares en aquella casa;y si deslealmente

la vendo o la hipoteco, el que la hubiese adquirido de mí, conservaría a pesar del

contradocumento, el derecho que habría adquirido como si mi dominio aparente en

la cosa hllbiese sidopositivo" (los remarcados son nuestros).

Los citados son algunos supuestos de aplicación de la teoría de la apariencia

estructurada sobre la base del principio de buena fe, en los que se produce la

adquisición instantánea de la propiedad, entendida ésta en sentido amplio, es decir,

como titularidad de derechos reales o personales, con miras a la preservación de la

seguridad del tráfico negocial.

Es aquí donde el sistema jurídico hace un aporte para solucionar este fallo o

imperfección del mercado: ante información defectuosa o distorsionada pero
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En otras palabras, para que el error pueda fundar la buena fe es menester una

previa conducta diligente tendiente a verificar o corroborar la bondad del título del

transmitente, por ejemplo, a través de un estudio de títulos, y que a pesar de ello no

haya podido descubrirse la verdad, esto es, el vicio que toma nulo o anulable el título

del enajenante.

Tal conducta exige indudablemente incurrir en "costes de información", lo

cual no puede conducimos a afirmar a la ligera que, en este sentido, la buena fe

requerida por la ley entorpece la relación costo-beneficio.

Por el contrario, los costes de información, cuando son productivos (es decir,

inferiores al costo del daño probable, como sucede con el certificado registral previo al

acto de escrituración (art. 23 de la ley 17.801), contribuyen a la prevención de daños

cuya reparación implicaria costos muy superiores.

Por otra parte, el consentimiento informado permite la celebración de contratos

sobre la base de elecciones racionales que maximicen los beneficios y utilidades con el

menor coste de oportunidad, de modo que las necesidades puedan satisfacerse de la

manera más provechosa, todo lo cual, en definitiva, conduce a la eficiencia en la

asignación de los recursos escasos.

y si a pesar de la diligencia puesta para recabar información, resulta finalmente

que ésta era inexacta, en razón de que con ello ha quedado configurada la buena fe, el

tercero adquirente goza de la protección del Derecho en los supuestos en que es

declarada inatacable su adquisición.

revestida de tal verosimilitud que presenta apariencia de verdadera, declara

inatacable el acto de transferencia bajo dos condiciones esenciales: onerosidad del

acto y buena fe del tercero (subadquirente). La onerosidad es requisito de todo

intercambio y, desde el punto de vista económico, implica una transferencia de

recursos que exige equilibrio de las prestaciones por razones de justicia sinalagmática

y de eficiencia.

Con respecto a la configuración de la buena fe es necesario que el "estado de

buena fe" o buena fe subjetiva consista en una creencia o ignorancia derivadas de un

error excusable.
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actuación", pues los condóminos, individualmente considerados, tienen pocas

facultades de disposición material y jurídica sobre la cosa común o sobre parte de ella,

fisicamente determinada, de conformidad al arto2680 del C.C., lo que evidentemente

dificulta el aprovechamiento económico de la cosa e induce a la extinción del derecho

a través de la partición.

Por ello, el Código Civil argentino otorga a cada condómino el derecho de

"pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común" salvo que se encuentre

sometida a una indivisión forzosa (art. 2692) y además garantiza ese derecho, a través

La ilustración del Codificador Argentino en materia económica, hace de la

regulación civil y sus notas explicativas un modelo de prudencia conciliadora de los

intereses comunitarios y los intereses individuales. Ello a pesar de la coyuntura

liberal en la que le tocó efectuar su labor.

El Código Civil argentino ha tenido especialmente en cuenta la trascendencia

económica de los derechos reales en el contexto social, cuidando que los institutos

regulados no entorpezcan o limiten el desarrollo económico, aunque sin perder de

vista los intereses individuales.

Así establece, en el arto2502, el numerusclaususcomo medio para asegurar el

eficaz aprovechamiento económico de los bienes (o recursos), prohibiendo las

excesivas desmembraciones que entorpezcan la circulación de la riqueza, pues ello,

diríamos a la luz del moderno análisis económico.del Derecho, implica una dilución

de los derechos de actuación o property rights (haz de facultades que las personas

tienen sobre las cosas con relación a otras personas), los que, a su vez, determinan el

valor de cambio o valor de mercado de un bien junto con otros factores como la

escasez, la publicidad, etc. De modo que las diluciones (atenuaciones) traen como

resultado pérdidas de valor económico de un recurso.

Para poner tan solo un ejemplo, podemos mencionar el caso del condominio

donde se observa claramente la dilución o atenuación de los llamados "derechos de

9. LA TEORÍA ECONÓMICA Y LOS DERECHOS REALES EN EL

DERECHO POSITIVO ARGENTINO
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Al definir el derecho real de dominio, el Codificador argentino se aparta una

vez más del Código Francés, criticando la norma del arto 544 del mísmo, que expresa

que "lapropiedad es el derecho de gozar y de disponer de las cosas de la manera más

absoluta", norma que es fruto del individualismo y de la política de laissez-faire que,

a su vez, surgieron como reacción al régimen feudal y al absolutismo monárquico.

Esta idea se complementa luego con la nota al arto 2508, en la que Vélez, al

referirse a la exclusividad del dominio, expresamente hace primar el bien común,

objetivo final de todo buen modelo económico, por sobre los intereses particulares.

"El predominio, para el mayor bien de todos y de cada uno, del interés general y

colectivo, sobre el interés individual".

Se advierte también el equilibrio entre el carácter individualista de la propiedad

y su función social, en el instituto de la usucapión, de indudable valor social y

económico, y que ya hemos analizado a la luz del criterio de eficiencia enunciado por

el economísta italiano Vilfredo Pareto.

Asimismo, en la solución del arto 2412 del Código Civil argentino, que protege

a los subadquirentes de cosas muebles (no registrables) de buena fe y a título oneroso,

encontramos una aplicación de la teoría de la apariencia (la posesión es el único

signo visible del derecho del enajenante) con miras a garantizar la seguridad dinámica

de una norma de orden público, contenida en el arto 2693, que prohíbe a los

condóminos "renunciar de una manera indefinida el derecho depedir la división".

Asimismo, la necesidad de que los derechos reales sean creados por ley, la cual

además fija su contenido (art. 2502), asegura un estudio acabado por parte del

legislador, que comprende también la consideración de la eficiencia en el uso y

aprovechamiento de los bienes.

Para completar el sistema, la exclusión o reducción a su mínima expresión de la

autonomía de la voluntad en esta materia, asegura la incolumidad del bien público. Se

impide, merced a este sistema, la elaboración de un contenido impuesto por intereses

económícos más poderosos que nada tienen que ver con los principios y postulados de

la ciencia económica.
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196 KIPER, ob. cit., p. 244.

En este contexto, la figura del Notario latino, como profesional del Derecho y

como funcionario público fedante, cumple un papel de gran valor: su función está

diseñada para evitar la litigiosidad contribuyendo así a reducir los costes de

transacción que implican los gastos judiciales, como también otorgar seguridad

jurídica preventiva en los negocios, lo que da por resultado una disminución de la tasa

de daños.

El control de legalidad a su cargo garantiza la certidumbre en el tráfico negocial

al disminuir riesgos, lo que facilita la realización de los intercambios indispensables

para la circulación de la riqueza. Su actuación diligente y consciente en el
cumplimiento de su labor y en el marco de la imparcialidad, evitará la producción de

perjuicios ineficientes y el consiguiente derroche de recursos, lo que da fundamento al

aserto de que "actuando con responsabilidad no hay daño".

10. LA FIGURA DEL NOTARIO LATINO

o seguridad del tráfico evitando improductivos costos de información y de transacción

que, en la mayoría de los casos, superarían el valor de mercado de la cosa 196.

El arto 2513 del Código Civil argentino, en su versión original, preveía la

posibilidad de desnaturalizar, degradar o destruir la cosa como facultad inherente a su

propiedad. El Codificador buscó justificar dichas facultades citando, en la nota

respectiva, al filósofo según el cual: "Si el Gobiernose constituyejuez del abuso, ... no

tardaría en constituirsejuez del uso, y toda verdadera idea de propiedad y libertad

seríaperdida ".

La reforma al Código Civil argentino del año 1968 consagra definitivamente la

teoría del abuso del derecho, modificando los arts. 2513 Y 1071. "Es inherente a la

propiedad el derecho de poseer la cosa, disponer o servirse de ella, usar y gozarla

conforme a un ejercicio regular". Su opuesto, el ejercicio abusivo, involucra el uso

ineficiente, o sea, un despilfarro o mal uso de recursos económicos.
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• PRESERVAR la seguridad jurídica en situaciones de emergencia mediante el

respeto del ordenamiento jurídico especialmente en lo relativo a la protección

de los intereses superiores del país, temporalidad de las restricciones impuestas

y razonabilidad del medio elegido para lograr el restablecimiento de la

normalidad. Sólo así se garantiza el respeto de los derechos individuales y

sociales.

• RECEPTAR el Análisis Económico del Derecho (AED) por cuanto

proporciona una visión global de los problemas, aunque con las limitaciones

que imponen los sistemas de base legalista.

• PROCURAR la realización de los valores jurídicos (justicia, segurídad, orden)

sin descuidar la consideración de la eficiencia, pero en el marco de la

eonciliación de valores, pues la eficiencia por sí sola es insuficiente para fundar

solucionesjurídicas.

• RECURRIR a la utilización de mecanismos de interacción entre Economía y

Derecho, tales como los ineentivos, la "simulación" del mercado, la

eoercibilidad, a fin de promover la eficacia de las soluciones contenidas en las

normasjurídicas, y asimismo garantizar el eumplimiento de los intercambios.

• PREVER, de este modo, las consecuencias económicas de las normas legales,

de las decisiones judiciales y de los contratos a fin de facilitar el logro de los

resultados buscados.

• INCORPORAR al enfoque jurídico tradicional los aportes de la teoría

económica, en cuanto nos proporciona un "método o técnica de pensar".

PONENCIA
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• DESTACAR el aporte de la función notarial en los intercambios, al evitar la

litigiosidad y reducir los costes de transacción que implican los gastos

judiciales, mediante el control de legalidad y el asesoramiento imparcial que

proporcionan seguridad al tráfico negocial, y especialmente en situaciones de

crisis económicas, asistiendo asimismo a las partes para restaurar el equilibrio

contractual afectado por factores sobrevenidos e imprevistos.

• PROCURAR la adecuada combinación entre protección del medio ambiente y

desarrollo económico mediante pertinentes políticas ambientales, sociales,

sanitarias y económicas por parte del Estado.

• EVITAR, en las situaciones de emergencia, el dictado de innumerables normas

(leyes, decretos, resoluciones, circulares, etc.) en forma errática e imprevisible:

ello atenta irremisiblementecontra la seguridadjurídica.
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