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Capítulo !

La Constitución y la Economía

. Una lectura económica de la Constitución

El libro más importante en economía política aplicada 
no está hecho todavía. Sería aquel que tuviese por objeto estudiar 

y exponer la incoherencia de nuestra legislación civil 
de origen greco-romano, con las leyes naturales 

que rigen los hechos económicos y los medios prácticos 
de ponerla en consonancia con ellas  (1).

Los abogados conocemos profundamente las características 
del discurso constitucional, somos expertos en la argumenta-
ción de acuerdo con los límites y reglas establecidos en el dere-
cho. De esta manera utilizamos argumentos normativos, sobre 
la historia constitucional, sobre las fuentes históricas del texto 
analizado, sobre los precedentes judiciales a que dio origen y !-
nalmente conceptos mucho más indeterminados como los fun-
damentos éticos de la norma. Raramente analizamos las conse-
cuencias de una decisión judicial, o de una norma jurídica. En 
esta obra proponemos concentrarnos en los efectos económicos 
de las normas constitucionales, ya sea que éstas provengan del 
texto constitucional en sí mismo o a través de concretización 
en un precedente constitucional. La herramienta utilizada es el 
análisis económico del derecho, es decir, el uso de herramien-
tas creadas por la doctrina económica, o más precisamente, mi-
croeconómica, para determinar las consecuencias de las nor-
mas jurídicas. Supone la asociación de la ciencia normativa más 
antigua como es el derecho con la ciencia social más precisa en 

  (1)  Alberdi, J. B., Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Ar-
gentina según su Constitución de 1853. Buenos Aires, 1954, Editorial Luz del Día. 
Capítulo III # 3.
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sus predicciones, como es la economía. Es una unión que revo-
luciona la visión del derecho.

La visión del abogado es generalmente práctica, está menos 
interesado en el tamaño óptimo del gobierno que en los límites 
que la Constitución establece a la acción de los gobernantes. To-
memos el ejemplo de la delegación legislativa, el abogado medio 
no está interesado en las formas de la labor parlamentaria a me-
nos que ésta in(uya en la división de poderes y de esta manera 
pueda tener una consecuencia concreta en un caso. Si el dere-
cho constitucional es considerado una materia de prestigio den-
tro de las investigaciones jurídicas es porque se considera que 
los argumentos de los constitucionalistas pueden in(uir en las 
decisiones de la Corte Suprema. Es por ello que existe un par-
ticular interés en los temas constitucionales que pueden llevar 
a una decisión judicial, es decir a las consecuencias concretas 
de la aplicación de la Constitución. Ahora bien, ¿Qué elemen-
tos integran el discurso constitucional? Hay un discurso histó-
rico utilizado para revelar las intenciones de los constituyentes y 
para determinar la evolución de las normas constitucionales en 
el tiempo. El discurso !losó!co provee de justi!caciones éticas 
para los temas centrales del derecho constitucional tal como son 
control judicial, para la determinación de la razonabilidad o para 
una solución socialmente aceptable en casos particulares. Pero 
una visión retrospectiva nos indica que los constitucionalistas 
nos hemos ocupado demasiado en temas de teoría general del 
derecho, de la interpretación de normas y de la historia consti-
tucional y no lo su!ciente en los problemas estratégicos básicos 
que las constituciones deben resolver. Entre ellos puedo citar la 
distribución del poder, la jerarquía de la autoridad, la elección 
de los gobernantes, y sobre todo sobre la manera que el gobierno 
ejerce el poder que la Constitución le ha otorgado  (2).

Es probable que éste sea un buen momento para que los 
constitucionalistas prestemos nuestra atención a estos temas.

La despreocupación por las consecuencias de las normas 
puede llevar a fracasos institucionales. Hay fracasos institucio-
nales cuando se eligen soluciones ine!cientes, es decir, distribu-
ciones de derechos que dejen a algún sector peor de lo que es-
taba sin que exista un bene!cio para ningún otro sector. Deben 

  (2)  Posner, Eric A., Strategies Of Constitutional Scholarship Law and Social 
Inquiry, Spring 2001.
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entonces buscarse soluciones que cumplan con un criterio de 
e!ciencia, es decir, que mejoren a las personas cuya situación se 
desea bene!ciar, pero sin empeorar la de otros, o por lo menos, 
que las ganancias sean superiores a las pérdidas, lo que permiti-
ría eventualmente efectuar compensaciones.

Los abogados tenemos un gran interés, y en ocasiones tam-
bién respeto, por la ley. Pero no nos preocupamos sobre cuál es 
el origen de ésta. Es decir conocer qué mecanismo decisorio dio 
origen a la norma. En principio, sólo nos interesa el resultado, 
la norma, y en mucha menor medida, el procedimiento que le 
dio origen. Este tema nos lleva a re(exionar sobre los grupos de 
interés organizados que in(uyen en las legislaturas con el obje-
tivo de obtener leyes que trans!eran recursos de la población. A 
través de contribuciones en las campañas electorales, la organi-
zación de votantes, la provisión de información y asesoramiento 
a los legisladores y gobernantes, y la promesa implícita de incor-
porarlos a la actividad privada luego que !nalice la actividad pú-
blica, los grupos de interés pueden extraer concesiones legisla-
tivas y regulatorias, que el público, desorganizado e ignorante, 
no descubre y por lo tanto no puede castigar a través del voto. 
Existe, en esos casos, una falla institucional porque los grupos de 
interés “pagan” por leyes que los bene!cian menos que lo que 
perjudican al público. Es decir, existe una transferencia de rentas 
que es ine!ciente. Se plantea en esos casos, el con(icto re(ejado 
en el modelo de principal-agente, es decir que los intereses del 
principal, en este caso el elector, están en con(icto con los inte-
reses del agente, en este caso el legislador. Una solución posible 
es la utilización del control judicial como remedio a estos costos 
de agencia.

La Constitución, en este marco del derecho y economía, es un 
contrato que acepta la población, es decir, que la Constitución 
incluye un contrato que establece derechos y cargas, tanto a la 
población como al gobierno que organiza. Este modelo nos per-
mite utilizar la teoría económica de los contratos para analizar 
el comportamiento constitucional. En principio, la Constitución 
es un contrato muy general, si fuera uno muy detallado requeri-
ría de reformas cotidianas, lo que iría en contra de la vocación 
de futuridad que tiene todo texto constitucional. Pero, al mismo 
tiempo, la existencia de cláusulas genéricas hace que la Consti-
tución no cumpliera con el objetivo de dar garantías concretas a 
los habitantes, ya que la vaguedad de las normas permitiría in-
terpretaciones contradictorias o interesadas. Es por ello que la 
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Constitución establece un órgano de gobierno para interpre-
tarla. Este órgano de gobierno es la Corte Suprema y los tribuna-
les en general. La Corte es el agente de la generación actual que 
vive bajo una Constitución, el principal en esa relación son, 
por una parte, los constituyentes que sancionaron la Constitu-
ción y por la otra la población que busca en el tribunal normas 
constitucionales que resuelvan sus con!ictos. La Corte, por una 
parte, resuelve los con(ictos de concentración de poder entre las 
ramas políticas y por otra, determina normas que aunque no se 
encuentran estrictamente en el texto constitucional pero que se 
requieren como solución a con(ictos sociales. Estas decisiones 
son respuestas a juegos de coordinación. Se incluyen entonces 
en el análisis constitucional las pautas de la teoría de los jue-
gos  (3). La sociedad considera que el tribunal puede dar buenas 
respuestas sobre qué normas deben establecerse, por lo tanto la 
decisión judicial se autoaplica. No solamente no se rechazarán 
los precedentes constitucionales de los tribunales, sino que los 
habitantes anticiparán sus comportamientos previendo las deci-
siones judiciales que tendrán lugar sobre un posible con(icto. De 
esta manera llevará a que más personas elijan estrategias idén-
ticas con anticipación a otros harán lo mismo. De esta manera, 
la función de la Corte es la de decidir con(ictos entre equilibrios 
múltiples en juegos de coordinación actuados por los individuos 
en todo el país  (4). Los poderes políticos no desa!arán a la Corte 
en la medida que crean que los ciudadanos responden a lo que 
el tribunal dice. Los ciudadanos responden a lo que la Corte 
dice, porque sus decisiones coinciden generalmente con sus 
preferencias, por lo tanto, la adaptación que requiere una nueva 
decisión no es dislocadora de la voluntad social. El aumento del 
poder del tribunal es, en gran medida, debido a la ambigüedad 
de las normas y puede entonces escoger entre alternativas, pero 
cuando el texto constitucional o los precedentes existentes son 
precisos, las personas pueden no adaptar su comportamiento a 

  (3)  Sobre el tema de la utilización de la teoría de los juegos al derecho ver 
Baird, Gertner, Picker. Game !eory and the Law. Harvard University Press, 1998.

  (4)  El ejemplo del juego de coordinación es cuando dos personas quieren 
encontrarse, si un jugador está en un lugar durante el día, el otro jugador estará 
en una mejor situación si está en ese lugar para encontrarlo que si lo espera en 
otro lugar y a otra hora. Si ambos eligen para encontrarse en la ventanilla de la es-
tación de ferrocarril, tendrán una estrategia común para encontrarse. Cf. Baird, 
Gertner & Picker, p. 40.
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la nueva norma propuesta y los poderes políticos pueden reac-
cionar frente al tribunal.

De esta manera, la historia constitucional consiste en vaive-
nes entre momentos de activismo que ocurren cuando la Corte 
tiene una reputación de identi!car correctamente las normas 
que requiere la sociedad, anticipando tendencias, limitando las 
ambigüedades y resolviendo con(ictos. O momentos de pasivi-
dad que ocurren luego que la Corte sufre un golpe en su repu-
tación porque se extendió excesivamente en la interpretación 
constitucional.

La jurisprudencia constitucional será incoherente o intran-
sitiva si existen decisiones inestables o cíclicas. Esta situación 
ha sido puesta en evidencia por la paradoja de Condorcet y más 
precisamente por el Teorema general de la imposibilidad de 
Arrow  (5). Ello conforma la llamada “dependencia del camino” 
por la cual la forma de tomar la decisión in(uye sobre el resul-
tado, independientemente de la voluntad de los decisores, en 
este caso los jueces. Es una explicación a la inestabilidad de los 
precedentes y una manera de prevenir su difusión. El haber re-
saltado la e"ciencia del derecho de precedentes es una de las 
contribuciones del análisis económico del derecho.

Algunos críticos del análisis económico del derecho han se-
ñalado que representa un cierto “imperialismo” de los econo-
mistas que pretenden avanzar con sus recetas sobre las otras 
ciencias sociales. La situación es realmente la inversa, una vez 
conocido lo necesario de método económico, son los investiga-
dores especializados en el derecho los que deben avanzar sobre 
el tema. Podemos recordar la opinión de Ronald Coase:

Pero si la principal ventaja que trae el economista a las 
otras ciencias sociales es simplemente su manera de observar 
el mundo, sería difícil de entender que una vez que el valor 
de esa sabiduría económica es reconocido ésta no fuera ad-
quirida por algunos practicantes en esos otros campos. Esto 
es lo que ocurre actualmente en derecho y en ciencia política. 
Una vez que algunos de estos practicantes hayan adquirido 
las sencillas pero valiosas verdades que la economía tiene 
para ofrecer, y ésta es la respuesta competitiva natural, los 
economistas que tratan de trabajar en las otras ciencias so-

  (5)  Arrow, Kenneth J. , Elección social y valores individuales. Planeta Agos-
tini. Ed. Original 1951, p. 110.
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ciales habrán perdido su ventaja principal y se enfrentarán 
a competidores que sabrán más que ellos sobre el tema. En 
esa situación, solamente un economista extraordinariamente 
capacitado tendrá la posibilidad de hacer una contribución a 
nuestro conocimiento de las ciencias sociales  (6).

La Constitución actúa como un triunfo en un juego de cartas, 
es decir, es la más fuerte de las normas y prevalece cuando es 
contradecida por cualquier otra. Al mismo tiempo una consti-
tución está más arraigada y es más conocida que el resto de las 
normas y es mucho más difícil de reformar. Cuando una ley se 
hace más general y poderosa, cambiarla causa gran perturba-
ción. Para evitar estas perturbaciones, las leyes generales deben 
cambiarse menos rápidamente que las leyes particulares. Con-
secuentemente, cambiar la Constitución generalmente requiere 
de un procedimiento extremadamente complejo, mucho más 
que la sanción de una ley o la aprobación de un reglamento o la 
rati!cación de un tratado, hay, por lo tanto, una relación entre la 
generalidad de las normas y los costos de transacción para cam-
biarlas. Este elemento de generalidad en la Constitución amplía 
los argumentos que se pueden utilizar en un debate constitu-
cional, por lo que la argumentación puramente normativa no 
parece su!ciente para completar el debate que integra el texto 
constitucional muy general. La pregunta que se nos presenta es 
si necesitamos la colaboración de las ciencias sociales para la in-
terpretación constitucional. La in(uencia de las ciencias sociales 
en el Derecho debe dirigirse a conocer las consecuencias que los 
actos del legislador, del constituyente, del administrador y del 
juez tendrán entre los particulares, ya sea las partes en un caso, 
como en toda la sociedad.

Uno de los elementos que se debe incorporar a ese debate 
son los argumentos sobre las consecuencias económicas que 
tendrá cada interpretación. La Constitución es de alguna ma-
nera el límite entre el derecho y la pura argumentación política 
y económica, pero debido a la generalidad de los textos cons-
titucionales, argumentos históricos, !losó!cos, religiosos, polí-
ticos, sociológicos y económicos son habitualmente utilizados 
para describir o completar una norma constitucional. Esta falta 
de límite en los argumentos puede llevar a que las constitucio-
nes y sus interpretaciones causen sufrimiento en vasta escala, o 

  (6)  Coase, Ronald, Economics and contiguous disciplines. En Essays on Eco-
nomics and Economists. University of Chicago Press. 1994, p. 45.
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establezcan las bases para la libertad y la prosperidad de la Na-
ción. Por lo tanto, al hacer una Constitución, al reformarla, al in-
terpretarla, se entra en un juego de apuestas muy elevadas y es 
importante que la teoría constitucional que se aplique lleve a la 
prosperidad y bienestar de los habitantes. Al analizar las conse-
cuencias de las normas constitucionales, la teoría constitucional 
informa al público, guía a los políticos y mejora las decisiones 
de los tribunales. Las consecuencias para el bienestar general de 
las interpretaciones alternativas de la Constitución deben contar 
como argumento para todos, incluyendo a los jueces. Es decir, 
que antes de tomar una decisión constitucional deben tenerse 
en cuenta las consecuencias de cada alternativa.

Normalmente la teoría constitucional se concentra en de-
terminar cuáles son los conceptos que describe el texto de una 
norma. Sin embargo, el signi!cado de las palabras de la Consti-
tución y las intenciones de los constituyentes no pueden prede-
cir la respuesta de las personas frente a la ley. Desde el punto de 
vista de una persona que se toma las consecuencias con serie-
dad, los teóricos de la Constitución se concentran demasiado en 
las palabras correctas y no demasiado seriamente en las causas 
concretas. Es decir, corresponde también analizar la extensión 
de las consecuencias que tendrán para la sociedad las palabras 
de la Constitución. Existe una confusión de algunos críticos del 
derecho y economía de suponer que la teoría económica coin-
cide con el utilitarismo. Esto es incorrecto en principio pero con 
otro defecto suplementario, que es que quienes parten de ese 
preconcepto creen que con la crítica al utilitarismo es su!ciente 
para desvirtuar el razonamiento económico. Hay también una 
tendencia en la teoría constitucional a concentrarse en argu-
mentos !losó!cos y descartar argumentos basados en la eco-
nomía. La metodología económica es su!cientemente amplia 
y comprobada y no coincide con una posición !losó!ca. Por el 
contrario, la economía positiva se limita a determinar los efectos 
de cada alternativa normativa y deja la decisión !nal al político 
o al juez.

La existencia de una Constitución parte de la limitación que 
los ciudadanos ponen al futuro comportamiento del gobierno. 
En este sentido, es útil la metáfora del contrato, ya que la Cons-
titución es similar al comportamiento de una persona que se 
compromete a un comportamiento futuro !rmando un contrato 
y asumiendo los costos del incumplimiento. La Constitución re-
presenta el más fuerte compromiso jurídico de una sociedad. 
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Una vez establecida la Constitución crea incentivos a los funcio-
narios y a los ciudadanos para hacer o no hacer ciertas cosas. A 
pesar del tumulto de la política que oscurece estos incentivos la 
utilización de la teoría económica permite descubrirlos.

La democracia es un sistema de competencia popular para 
la dirección de los poderes monopólicos del Estado. Todo go-
bierno ejerce un monopolio del poder público y puede utilizarse 
para analizarlo los modelos que existen sobre monopolios. Al 
mismo tiempo, la extensión y amplitud de la competencia po-
lítica es lo que distingue a la democracia de otras formas de go-
bierno. Las elecciones competitivas hacen que el gobierno res-
ponda a los ciudadanos de la misma manera que los mercados 
competitivos hacen que la economía responda a los consumi-
dores. La competencia electoral es la mejor garantía que el Es-
tado dará a los ciudadanos las leyes y los bienes públicos que 
pre!eren. Esta creencia juntamente con la de!nición de la de-
mocracia como competencia popular para dirigir los poderes 
monopólicos del Estado implica que la democracia es la mejor 
forma de gobierno para satisfacer las preferencias políticas de 
los ciudadanos. Las otras formas de gobierno que pueden ser la 
monarquía, una dictadura individual, una teocracia, un partido 
hegemónico, una clase social dominante o una burocracia que 
se separa de la competencia popular, son formas no competiti-
vas de gobierno, y de esta manera pueden ser descriptas como 
formas o tipos diferentes de monopolios. La democracia es un 
gobierno competitivo y sus alternativas son gobiernos monopó-
licos. Los monopolios típicamente otorgan a sus dueños bene-
"cios excepcionales a expensas del resto del pueblo. Como po-
der más amplio en una sociedad, el Estado es potencialmente el 
monopolio más exitoso y proveedor de medios para cualquiera 
que puede controlarlo, y es también el más peligroso para todo 
el resto. Cualquiera sea su forma, el monopolio político es el ene-
migo de la democracia.

Al competir en la actividad política una persona debe deci-
dir su comportamiento anticipando el comportamiento de los 
demás y anticipando las respuestas que los demás tendrán a su 
actividad. Por esta razón, la competencia política es estratégica. 
La teoría económica de modelos es utilizada para predecir el 
comportamiento estratégico. Se puede analizar las constitucio-
nes democráticas utilizando modelos de comportamiento estra-
tégico desarrollados para los mercados y adaptados a la actividad 
política. Las ciencias sociales aspiran a reemplazar los juicios 
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intuitivos con pruebas, pero las pruebas cientí!cas requieren 
información. Si bien los estudios empíricos son muchas veces 
realizados utilizando información limitada, es preferible utilizar 
análisis empíricos imperfectos que análisis perfectos pero no em-
píricos. Es decir, análisis no empíricos son los que provienen fun-
damentalmente de un razonamiento histórico o ideológico. Una 
de las presuposiciones del comportamiento estratégico es la ra-
cionalidad individual. Esta es una medida útil aun cuando pueda 
parecer imperfecta si se tienen en cuenta doctrinas psicológicas. 
Un modelo económico es correcto si permite predecir el futuro, 
sin tener en cuenta si las bases de análisis son incorrectas.

Utilizamos doctrinas contractualistas como modelo para des-
cribir la Constitución. Aun cuando, las doctrinas contractualistas 
no tengan un contenido histórico, es interesante el concepto de 
contrato social como elemento preconstitucional y como forma 
de legitimación de la Constitución existente. El contractualismo 
está incluido en la teoría de la elección pública, el Public Choice. 
Esta doctrina analiza el hecho que los gobiernos asignan los bie-
nes públicos mientras que los mercados asignan idealmente los 
bienes privados. La democracia requiere que un grupo de perso-
nas decida a través de una votación mientras que un individuo 
puede decidir por sí mismo, si compra un producto en el mer-
cado. Esta doctrina utiliza modelos económicos de comporta-
miento racional para explicar las actividades de las instituciones 
políticas, incluyendo las normas sobre el comportamiento de las 
mayorías y de los representantes y funcionarios en el gobierno.

Dentro de los instrumentos que utiliza el análisis económico 
del derecho podemos mencionar la teoría de precios. Por ejem-
plo si legisladores se preguntan cómo el público responderá a la 
modi!cación de una obligación dentro de una norma, por ejem-
plo, si se requiere que el Estado indemnice a los propietarios de 
terrenos expropiados para la construcción de proyectos públi-
cos, esta decisión, ¿Llevará a que la inversión privada en propie-
dad inmueble aumente? Sin análisis económico del derecho los 
juristas responderán a estas preguntas de la misma manera que 
sería en la época de los romanos, es decir utilizando la intuición 
y los datos que puedan encontrar. Sin embargo si utilizamos la 
teoría de precios que es precisa tenemos una respuesta exacta 
y con"able.

La teoría de precios ha sido aplicada al derecho para rein-
terpretar las sanciones establecidas en la ley como si fueran 

Juan




12 Juan Vicente Sola

precios. Si bien en el Derecho Constitucional no siempre las 
normas tienen establecida una sanción explícita que se aplique 
en caso de incumplimiento, las normas fundamentales proveen 
el marco para competir en la actividad política. Toda Constitu-
ción democrática provee un marco de reglas para la competen-
cia por los cargos públicos. Una Constitución efectiva constriñe 
y canaliza la competencia política. En todo juego interactivo 
los jugadores trazan estrategias para anticipar los movimientos 
de los otros jugadores. Esto lleva a algunos jugadores a simular 
comportamientos como ocurre con cualquier juego de equipos 
como el fútbol u otros deportes. Pero en los mercados perfecta-
mente competitivos hay demasiadas transacciones para que un 
solo actor económico pueda tener efectos sobre el precio, por lo 
tanto la teoría de los precios asume habitualmente que el ac-
tor actúa de una manera no estratégica. Por el contrario, en la 
teoría de los juegos, se analiza el comportamiento estratégico 
que supone que existe cuando el número de competidores es 
limitado o pequeño.

El derecho y la política sin embargo incluyen muchas veces 
pequeños números de actores que se comportan de manera es-
tratégica. Es el caso de quienes litigan en un pleito o quienes son 
candidatos en elecciones, conforman estrategias anticipando el 
movimiento de sus oponentes. Corresponde utilizar la teoría de 
los juegos para analizar los problemas en Derecho Constitucio-
nal que se re!eren al comportamiento estratégico. En cambio, 
cuando existen muchas transacciones en mercados competiti-
vos, ningún actor puede afectar el precio, de la misma manera 
en el caso de elecciones cuando hay muchos votantes ninguno 
de ellos puede in(uir la elección con su voto. En los mercados 
competitivos y en las elecciones la gran cantidad de actores ge-
neralmente impide que los individuos actúen en forma estraté-
gica. En estas circunstancias la teoría de los precios provee una 
herramienta analítica adecuada.

Otro elemento a considerar es el de los costos de transac-
ción, que son los costos que surgen debido a la interacción entre 
las personas. Su utilización más importante y, sin duda, la más 
conocida, es el teorema de Coase. El teorema tiene muchas ver-
siones pero en general considera que la negociación tiene éxito, 
independientemente del derecho aplicable, en la medida que 
los costos de transacción sean bajos. El análisis de los costos 
de transacción es uno de los elementos centrales en el análisis 
económico del derecho. Coase insistía que una de las funcio-
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nes principales que debían tener economistas y abogados en el 
futuro era determinar la extensión de los costos que tenía cada 
transacción. Muchos de los costos de transacción son los que 
surgen de la aplicación del derecho.

El análisis económico del derecho incluye dos tipos de valo-
res que son la e"ciencia y la distribución. El análisis económico 
intenta explicar cómo las normas in(uyen en la producción y 
distribución de ingresos y riqueza de grupos de personas. La 
economía es la ciencia social que se especializa en la e!ciencia 
y la distribución. Estos dos valores tienen una base política dife-
rente. Todos consideramos que al buscar objetivos correctos es 
mejor hacerlo e!cientemente que hacerlo en forma ine!ciente. 
Nadie señala públicamente que se debe gastar dinero de más. 
Por el contrario, mucha gente de distintas visiones políticas está 
en importante desacuerdo en el tema de la distribución. Hay 
quienes consideran que el Estado debe favorecer la igualdad al 
redistribuir el ingreso, y otros objetan la redistribución del in-
greso en forma obligatoria. Existen doctrinas económicas que 
sostienen posiciones enfrentadas en este punto. Ahora bien, la 
distribución es un tema central en el debate constitucional que 
trata los problemas de la igualdad económica y de la pobreza. 
Aun cuando las constituciones redactadas en el siglo XVIII y XIX 
no mencionaban estrictamente el tema de la redistribución de 
ingresos, estos temas se planteaban al analizar la protección de 
los derechos de propiedad y también la cuestión de la igualdad 
como valor constitucional. Las constituciones que tienen con-
tenidos sociales redactados en épocas posteriores han estable-
cido cláusulas importantes en materia de redistribución de in-
gresos. Aunque estos derechos sociales establecen objetivos sin 
establecer de qué manera se implementan. Existe también una 
vieja tradición en la economía que impone tasas progresivas y 
que trans!ere ingresos a los ciudadanos más pobres. Los Esta-
dos llamados de bienestar continúan políticas redistributivas a 
través de la legislación y por lo tanto la redistribución es un tema 
central en el análisis económico del Derecho Constitucional.

El primer objetivo en la Constitución es imponer el Estado 
de Derecho y proteger la libertad. La teoría de los juegos pro-
vee una visión útil de este objetivo. Un jugador lleva adelante la 
estrategia minimax  (7) en un juego cuando minimiza el daño 

  (7)  También llamada estrategia maximin cuando el jugador maximiza el 
daño mínimo que pueda sufrir.
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máximo que pueda sufrir. En un juego de suma cero minimi-
zar el máximo daño es equivalente a maximizar el mínimo be-
ne!cio. De esta manera se puede decir que una estrategia mini-
max es igual que una estrategia maximin. Cooter  (8) habla de la 
Constitución minimax en un concepto que dice que minimiza el 
daño cuando las peores posibilidades políticas se materializan. 
La Constitución minimax busca los objetivos políticos clásicos 
de seguridad, legalidad y libertad. Luego de proveer seguridad, 
legalidad y libertad una Constitución puede buscar la prosperi-
dad de sus ciudadanos. Para obtener la prosperidad la Constitu-
ción debe proveer un marco jurídico para asignar los recursos en 
forma e!ciente en los bienes públicos y en los bienes privados. 
El marco legal incluye mercados competitivos para los bienes 
privados y políticas competitivas para los bienes públicos. La 
organización de competencia política para dar a los ciudadanos 
las normas y los bienes públicos que desean es una tarea que 
debe cumplir la Constitución. Y éste es un razonamiento de pro-
ceso. Es decir que como forma de determinar un valor consti-
tucional podemos señalar que la Constitución es también un 
proceso por el cual e!cazmente se proveen bienes públicos, se 
proveen normas, se provee un sistema e!caz de competencia 
política, se provee un sistema e!caz de protección de los bienes 
privados que desean los habitantes. También se provee una de-
fensa de la autonomía de la voluntad a través de la libertad de 
contratar.

Podemos citar a David Hume que dice “Al organizar cualquier 
sistema de gobierno y al establecer diversos frenos y controles a la 
Constitución, cada hombre debe ser supuesto un canalla, y que 
no tiene otro "n en todas sus acciones que su interés privado”  (9). 
Debido a que la actividad pública trae gente muy talentosa que 
tiene ambiciones inmensas  (10) y puede traer al mismo tiempo 
al gobierno su vitalidad, su inteligencia y también una fuente de 

  (8)  Cooter, Robert, !e Strategic Constitution. Princeton, 2002.
  (9)  Hume, David, “Of the Independency of Parliament”, (1741) in Essays 

Moral, Political, and Literary. Rpt. Oxford: Oxford University Press, 1963, ps. 40-
47. La version original dice: Political writers have established it as a maxim that, 
in contriving any system of government and !xing the several checks and con-
trols of the constitution, every man ought to be supposed a knave and to have no 
other end, in all his actions, than private interest. By this interest we must govern 
him and, by means of it, make him, notwithstanding his insatiable avarice and 
ambition, cooperate to public good.

  (10)  A veces tan grandes como sus egos.
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peligro. De esta manera el análisis económico supone habitual-
mente que los individuos buscan su interés privado de!nido en 
forma estricta en términos de riqueza y de poder.

. La Constitución como documento económico

La Constitución es un documento económico, pero el signi!-
cado de esta palabra es en alguna medida equívoco  (11).

La primera visión sobre una teoría económica de la Consti-
tución fue creada por Charles Beard en una obra muy difundida 
particularmente en las décadas de los años ‘20 y ‘30 en la que 
sostenía que el objetivo de la Constitución era el de redistribuir 
la riqueza de los sectores más pobres de la sociedad hacia las cla-
ses más poderosas que eran a la que pertenecían los constitu-
yentes de Filadel!a. Sostenía también que la Constitución era un 
documento económico para sostener los privilegios de la clase 
alta, propietaria de tierras y esclavista, frente a las acciones de 
sectores empobrecidos  (12). Si bien la recordamos como una 
iniciadora de la interpretación económica de la Constitución, su 
utilidad en la actualidad es puramente histórica.

En la idea más reciente, la de Richard Posner, la interpreta-
ción económica de la Constitución supone el estudio de por lo 
menos ocho puntos diferentes:

1) La teoría económica del constitucionalismo, es decir, las 
propiedades económicas y las consecuencias probables 
que tiene exigir una mayoría cali!cada para algunas for-
mas de cambio político.

2) La teoría economía del diseño de las reglas que constitu-
yen un sistema político, y por lo tanto (a) de la separación 
de poderes dentro del gobierno federal y (b) del federa-
lismo (es decir, la superposición de soberanía el gobierno 
federal y la de las provincias).

3) Los efectos económicos de determinadas doctrinas cons-
titucionales, tales como la regla de exclusión de prueba en 
los casos penales o las limitaciones de los que la Corte Su-

  (11) Posner, Richard A., !e Constitution as an economic document. 
George Washington Law Review. November, 1987.

  (12)  Beard, C., An Economic Interpretation Of !e Constitution Of !e 
United States (1913).
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prema ha impuesto en defensa de la libertad de expresión 
a demandas en contra de los medios de comunicación por 
calumnias e injurias.

4) La interpretación de las doctrinas constitucionales que 
pueden tener una lógica económica implícita como la li-
bertad de expresión, que puede concebirse como un ga-
rante de un mercado libre de ideas, la cláusula comercial, 
cuando se imagina como un garante de una mercado na-
cional único, y la cláusula de no con!scatoriedad, cuando 
se concibe como un garante de los derechos de propiedad.

5) propuestas de interpretación de la Constitución para que 
sea una protección integral de la libertad de mercado.

6) El problema del dualismo en la interpretación constitu-
cional frente a la paradoja de la Corte Suprema está com-
prometida con la libertad en la esfera personal y casi indi-
ferente a la libertad en la esfera económica.

7) La relación entre la Constitución y el crecimiento econó-
mico.

8) La medida en que los jueces deben sentirse libres de utili-
zar el análisis económico como una fuente de mejor infor-
mación para la interpretación constitucional.

. La teoría económica del constitucionalismo

Es decir las características económicas y sus consecuencias 
de requerir mayorías cali!cadas, o super mayorías para lograr 
cierto tipo de cambios políticos. Esto se asocia a la idea de Bu-
chanan que la existencia de una Constitución supone la existen-
cia de requerir mayorías amplias para tomar ciertas decisiones. 
Si sólo se requiriera una mayoría simple, o una única mayoría, 
aunque fuera cali!cada, para todas las decisiones colectivas no 
existiría una Constitución  (13).

Palabras como “constitución” y “constitucionalismo” tienen 
múltiples signi!cados. Se puede hacer referencia a la idea de 
gobierno limitado, a las reglas constitutivas del gobierno y tipo 
de normas que no pueden ser revisadas por el proceso legisla-

  (13) Ver en general sobre este tema. Buchanan & Tullock, El cálculo del 
consenso. Fundamentos lógicos de la democracia constitucional. Planeta Agostini 
(1962).
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tivo ordinario. Es el último de estos signi!cados por el que voy 
a empezar, porque es quizás la característica más distintiva de 
la Constitución de que sólo se puede cambiar por una mayoría 
cali!cada y un procedimiento complejo. Esta característica plan-
tea la cuestión sobre la que hay una literatura económica sustan-
cial de lo que las reglas constitutivas y los derechos individuales 
deben ser colocados fuera del alcance de la mayoría circunstan-
ciales, aún de amplias mayorías circunstanciales. Existe un pro-
blema económico inherente a la decisión de tener una Consti-
tución escrita que no se puede cambiar a través del proceso le-
gislativo ordinario y es el problema de la gobernabilidad por las 
normas en el tiempo.

El problema ha sido discutido ampliamente en relación con 
los contratos a largo plazo en general y en particular con los 
contratos de largo plazo y la regulación de los servicios públi-
cos. Un contrato no puede ser revocado o modi!cado sin el con-
sentimiento unánime de las partes. En este sentido, es similar a 
una constitución, ya que requiere una mayoría cali!cada y un 
procedimiento complejo para modi!carse, que a una ley, que 
requiere sólo una mayoría para ser modi!cada y por lo tanto, es 
relativamente fácil de cambiar según puede requerir el cambio 
de las circunstancias. Al igual que una Constitución, pero a dife-
rencia de una ley, un contrato establece una norma que es difícil 
de cambiar porque está diseñado para gobernar el futuro.

Es un contrato contingente con el gobierno en relación con las 
eventualidades que pueden ocurrir por las normas en el tiempo. 
El costo de anticipar y predecir de forma explícita todas las con-
tingencias posibles es muy alto, y en el caso de un contrato di-
señado para permanecer en vigor por tiempo inde!nido donde 
rigen una amplia gama de interacciones sociales, es a todos los 
propósitos prácticos in!nito. De manera que si surge alguna 
contingencia, ¿cómo buscar una respuesta especí!ca para ella 
dentro del contrato? Una posibilidad es una interpretación por 
un tribunal que permite suministrar la solución que las partes 
podrían haber propuesto si el contrato se hubiera negociado con 
referencia a esa contingencia. La di!cultad es que si la contin-
gencia se produce muchos años después de que el contrato fuera 
redactado, puede ser casi imposible para un tribunal averiguar lo 
que las partes hubieran decidido hacer con especial referencia a 
la contingencia que se había previsto.

Otra posibilidad es la renegociación por las partes. Esta solu-
ción puede ser razonablemente satisfactoria si la situación es un 
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monopolio bilateral, y por lo tanto de dependencia mutua, lo cual 
crea una presión para una solución aunque a través de negocia-
ción costosa. La situación tiene mayores complejidades en los ca-
sos en que donde una parte del contrato va a tener el monopolio 
de la contingencia que se produce, por ejemplo, donde una sola 
empresa (ferrocarriles, proveedor minorista de electricidad, la 
compañía telefónica local, etc.) debe enfrentarse a una masa de 
consumidores organizados por tiempo inde!nido. Esta en esencia 
sería la situación en el derecho constitucional si la Constitución 
sólo resuelve con(ictos previstos y sería considerado inoperante 
si no es un problema advertido y resuelto por los redactores de la 
Constitución, dejando las demás disposiciones constitucionales 
de la sociedad a una renegociación entre el gobierno y el pueblo.

Otra posible solución reglamentaria es tener un órgano de re-
presentación permanente de los consumidores frente al contra-
tista de servicios públicos. Este órgano se aproxima dentro de la 
estructura de la Constitución a la función de la Corte Suprema, 
que está diseñada para ser independiente de los otros poderes 
del Estado. Cuando se ve así, como una especie de protector de 
reglamentación de la ciudadanía, la Corte no puede adoptar una 
interpretación restrictiva del texto constitucional, ya que en el 
texto no se prevén todas las contingencias posibles, especial-
mente los que surgen en un período de más de ciento cincuenta 
años. Desde esta perspectiva, el signi!cado del texto constitucio-
nal es como una restricción general a los tribunales en el esta-
blecimiento de amplios límites externos para el ejercicio de la 
discreción judicial y no en la descripción de las reglas reales de 
decisión. Como una cuestión realista, este enfoque se describe al 
derecho constitucional, sino que es un cuerpo de normas crea-
das por los jueces, restringidos por la Constitución pero que no 
deriva de ella en un sentido estricto.

.  Los precedentes judiciales no son sólo normas sino funda-
mentalmente estándares

Una norma es una directiva precisa que deja poca discrecio-
nalidad a quienes la aplican o interpretan, un estándar en cam-
bio proporciona una cierta dirección, pero permite un alto grado 
de discrecionalidad a quienes deban aplicarlo. Un estándar es 
más adaptable a las circunstancias cambiantes que una norma 
y es por lo tanto, preferible cuando lo que se reglamenta es un 
futuro inde!nido.
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La existencia de derechos individuales nos lleva a preguntar-
nos cómo una constitución podría incluir protecciones impor-
tantes para las minorías desfavorecidas, como los acusados de 
delitos o miembros de sectores marginales, ya que una minoría 
lo su!cientemente poderosa como para obtener la protección 
constitucional no tendría miedo frente a la legislación adversa. 
Tres respuestas posibles vienen a la mente. En primer lugar, 
quienes teman un día convertirse en miembros de una mino-
ría desfavorecida podrían apoyar la protección constitucional 
de las minorías, incluso a costa de ampliar la protección a las 
personas que desagradan. Por otra parte, y éste es mi segundo 
punto, los intereses de grupos minoritarios y mayoritarios, o de 
grupos minoritarios que agregándose forman una mayoría, pue-
den estar tan entrelazados que exista un apoyo mayoritario a una 
disposición constitucional, porque los integrantes de estos gru-
pos temen que el equilibrio del poder político puede algún día 
modi!carse en su contra. Tercero, los grupos de interés no están 
excluidos de la deliberación constitucional, y un grupo minori-
tario puede tener el poder político para obtener una disposición 
constitucional aunque sea contraria a la voluntad de la mayoría 
de los votantes.

. La economía del diseño constitucional

Son las reglas constitutivas del sistema político y también 
(i) la separación de poderes dentro del gobierno nacional y (ii) 
del federalismo, es decir de la soberanía compartida del go-
bierno nacional y las provincias  (14). Esto incluye también las 
consecuencias de los sistemas electorales y la in(uencia de los 
grupos de interés en la legislación y la administración.

El punto esencial, sin embargo, es que la distribución de po-
deres legislativo, ejecutivo y judicial entre las diferentes ramas, 
con o sin mucha superposición entre ellos, incrementa los costos 
de transacción de gobierno. El gobierno e!caz requiere la con-
currencia de los tres poderes. Por lo tanto, la separación produce 
una situación análoga a la de un duopolio o de un monopolio 

  (14) Pre!ero utilizar la palabra soberanía provincial, limitada por la Cons-
titución, que la palabra autonomía que me parece más apropiada al concepto 
de la autonomía de la voluntad de las personas. El concepto de una soberanía 
limitada coincide también con la expresión de los constituyentes norteamerica-
nos y argentinos. La idea de una soberanía ilimitada del Estado es un sinsentido 
y también contrario a la idea del estado de derecho.
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trilateral. Aunque no son idénticos debido a que ninguna de las 
ramas es un maximizador de bene!cios, tanto los incentivos 
para impedir el acuerdo y los incentivos para negociar una solu-
ción de bene!cio mutuo son diferentes que en el caso habitual 
de monopolio bilateral. Sin embargo los costos de transacción 
de gobierno con división de poderes son de hecho más altos de 
lo que serían en un sistema unitario.

Es una cuestión teórica determinar si la separación de pode-
res establezca una mejora neta de bienestar social en compara-
ción con sistemas parlamentarios. En éstos los poderes Ejecu-
tivo y Legislativo se confunden primero en el Parlamento, luego 
y fundamentalmente en el Consejo de Ministros, además en los 
tribunales aunque gran medida independientes en el mismo sen-
tido que nuestros tribunales, no tienen el poder para invalidar la 
legislación. Una respuesta inicial indica que la separación de po-
deres aumenta la e!ciencia del sistema político, ya que favorece 
una mayor transparencia en el proceso legislativo, permite nor-
mas más estables reduciendo los costos de información, y baja 
los costos de transacción del control sobre los actos de gobierno 
a través del acceso a jueces con competencia constitucional.

Otro matiz es que la separación de poderes puede reducir 
así como elevar los costos de transacción del gobierno, no sólo 
por el aumento de la deliberación, sino también al permitir una 
utilización más e!ciente de la división del trabajo. Si la estabili-
dad de los jueces estuviera sujeta a las vicisitudes políticas, sería 
difícil atraer a personas capaces a que hicieran una carrera en 
la justicia, la ley sería aún menos estable de lo que es, porque 
iba a cambiar con los cambios en las opiniones o deseos de los 
legisladores poderosos, y la calidad de la justicia dispuesta por 
los tribunales dependientes sería baja en los casos en que legis-
ladores o funcionarios políticos demuestran su interés. Incluso 
podría ser difícil para el Congreso para hacer acuerdos con gru-
pos de interés que son como un elemento básico de la actividad 
legislativa. Porque para ello se necesita un Poder Judicial inde-
pendiente que asegure el acuerdo con sus términos originales, 
y no un Poder Judicial que se doblega con cada brisa que surja 
de la voluntad del Presidente o del Congreso. Para un grupo de 
interés es más probable llegar a un acuerdo si se tiene cierta con-
!anza en que va a obtener bene!cios que se extienden más allá 
del plazo de la aprobación del Congreso.

La separación de poderes es en parte un esfuerzo por aumen-
tar la e!ciencia gubernamental mediante la adaptación de la 
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estructura institucional para determinadas tareas gubernamen-
tales. Al mismo tiempo al investir los diferentes poderes guber-
namentales en ramas diferentes e independientes limita en el 
crecimiento del gobierno.

. El Federalismo

La Constitución garantiza la autonomía o soberanía limitada 
a las provincias y por lo tanto aumenta la probabilidad de que los 
servicios gubernamentales se proporcionen de manera e!ciente, 
incluyendo la existencia de un sistema de justicia, seguridad y 
educación que permitan la protección de la propiedad básica y 
los derechos contractuales. La Constitución a través del gobierno 
federal aumenta la e!ciencia, ya que evita que el sistema fede-
ral degenere en una confederación, llena de externalidades. La 
cláusula comercial y la cláusula de privilegios e inmunidades 
son dispositivos con este !n, como lo es la cláusula de habilita-
ción del Congreso para expedir las patentes y derechos de autor 
y de la cláusula que otorga al Congreso nacional el monopolio 
de la ley de quiebras a !n de evitar la fuga de los deudores a las 
provincias en los que podrían in(uir sobre el gobierno y evitar el 
cumplimiento de sus deudas.

La distribución de poder entre el gobierno nacional y las pro-
vincias, podría parecer simplemente otro aspecto de la separa-
ción de poderes. Esto es cierto en un sentido pero no en otro. Es 
cierto en el sentido de que el gobierno de la descentralización, 
como la creación de o!cinas especializadas, puede aumentar la 
e!ciencia. El federalismo permite evitar las enormes desecono-
mías de escala que se encuentran para gobernar una sociedad 
tan grande, poblada y compleja como la nuestra desde un go-
bierno descentralizado.

También se fomenta la experimentación con diferentes mé-
todos de prestación de servicios gubernamentales y puede fo-
mentar la prestación de servicios adaptados a las diferentes con-
diciones locales, aunque éstos son en realidad aspectos de cómo 
evitar las deseconomías de escala.

Sin embargo, el federalismo no aumenta sustancialmente los 
costos de transacción de gobierno de la misma forma en que lo 
hace la separación de poderes porque el gobierno nacional siem-
pre limita y aún anula la actividad regulatoria de las provincias. Si 
el gobierno federal podría gobernar sólo con el consentimiento 
de los gobiernos de las provincias, tendríamos una federación, 
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no una nación, y los costos de transacción de gobierno serían 
extremadamente elevados. Pero, por supuesto, el federalismo 
aumenta los costos de transacción en un sistema jurídico más 
complejo que si tuviéramos un sistema judicial unitario con una 
aplicación uniforme de la ley.

El punto que quiero destacar es la e!ciencia de parcelar los 
poderes gubernamentales entre los que compiten las institucio-
nes. Con respecto a los poderes del Estado que desempeñen en el 
ámbito estatal, o incluso más claramente en el nivel local, existe 
una competencia entre los gobiernos para ofrecer un buen servi-
cio a bajos costos tanto tributarios como por mejor provisión de 
servicios. Los gobiernos que no lo hacen tienden a perder a los 
residentes e inversiones frente a las demás. Este tipo de compe-
tencia existe también a nivel internacional, pero en forma seve-
ramente atenuada ya que los costos de transacción de trasladar 
personas y bienes a través de fronteras internacionales son muy 
elevados. En cambio son muy bajos entre provincias. La compe-
tencia no es perfecta no sólo hay costos de la reubicación, sino 
que muchos activos imponibles son inmóviles, la tierra y los re-
cursos del subsuelo, por ejemplo. Los constituyentes fueron pru-
dentes al crear una estructura competitiva entre las provincias 
dentro del mercado único en el territorio nacional. En la cláusula 
comercial que autorizó el Congreso para regular el comercio in-
terprovincial e internacional (art. 75 inc. 13) y por lo tanto evitar 
que las provincias puedan imponer externalidades perjudiciales 
hacia otras o sus habitantes y para internalizar las externalidades 
bene!ciosas, otras disposiciones también limitan el poder de las 
provincias de establecer impuestos que puedan distorsionar el 
comercio interprovincial o internacional. Los gobiernos provin-
ciales no quieren competir entre sí, porque de esa manera si bien 
se ofrecen mejores bienes y servicios a los habitantes, se reducen 
los ingresos que los gobernantes pueden disponer. Es habitual 
que los gobernantes locales formen oligopolios para disminuir y 
aún eliminar la competencia entre las provincias. A esta práctica 
que busca quitar la e!ciencia del sistema político federal creado 
por los constituyentes, se la llama con el nombre algo pomposo 
de “federalismo de concertación” aunque un nombre más co-
rrecto sería “eliminación de la competencia del federalismo a tra-
vés de oligopolios gubernamentales”.

La garantía del debido proceso y la garantía de la igualdad tri-
butaria proporcionan cierta protección a los propietarios de los 
recursos inmóviles que sin estas protecciones federales podrían 
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estar a merced de la expropiación por cualquier gobierno local. Si 
los gobiernos estatales y locales sólo fueran las conveniencias ad-
ministrativas decretadas por el gobierno central, que no sería obs-
táculo para la centralización, es decir, el monopolio gubernamen-
tal. Sólo puede existir federalismo en la medida en que los gobier-
nos locales sean independientes del gobierno central y proporcio-
nan alternativas competitivas para los consumidores de servicios 
gubernamentales aunque hoy en día sean muy limitados.

Pero la descentralización es un arma de doble !lo. Esto otorga 
al gobierno una mayor e!ciencia de costos, pero todo lo que esto 
signi!ca es que permite al gobierno hacer más con una cantidad 
determinada de recursos. El resultado no puede ser un gobierno 
más pequeño con la misma producción de servicios, sino un go-
bierno igual de grande o más grande, con una mayor producción 
de servicios, y la mayor producción puede ser ine!ciente, ya que 
puede tomar la forma de interferencias económicas injusti!ca-
das, redistributivas o paternalistas con un fuerte agravio a la li-
bertad comercial y personal.

. Los costos ocultos de las doctrinas jurídicas

La función del análisis económico es recordar a los tribuna-
les que todas las doctrinas jurídicas tienen un costo. Al mostrar 
los costos, ya sea analítica o cuantitativamente, el análisis eco-
nómico puede ejercer una presión justi!cada a los partidarios de 
las diferentes doctrinas regulatorias para que se establezcan po-
sibles compensaciones a quienes sufren por la nueva regulación. 
Por ejemplo, la regla de exclusión de la prueba mal obtenida en 
materia penal, habitualmente llamada “los frutos del árbol pro-
hibido”, conduce a una disuasión excesiva para las investigacio-
nes policiales. Los costos resultantes del proceso legal, y para la 
sociedad, en forma de una tasa de criminalidad más alta, ya que 
las investigaciones penales se hacen más engorrosas e inciertas, 
pueden estar equilibradas si existe una pena sustitutiva a través 
de la responsabilidad civil, que si está bien con!gurada propor-
ciona un elemento disuasorio adecuado. Si la sanción por el de-
lito civil está limitada a la condena por un delito penal, como 
ocurre en la Argentina, la regla de exclusión es doblemente cos-
tosa para la sociedad  (15).

  (15) Para una visión más amplia sobre este tema ver Akhil Reed Amar, !e 
Constitution and Criminal Procedure: First Principles. Yale University Press, 1998.
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. La lógica implícitamente económica de la Constitución

El término constitucionalismo incluye varios signi!cados, su-
pone en nuestra tradición la idea de un gobierno limitado por 
la división de poderes, el control judicial, las elecciones abiertas 
como forma de selección de los altos funcionarios y legisladores 
y la protección de los derechos humanos. Supone también que 
la Constitución no puede ser reformada de la misma manera que 
la legislación ordinaria, se requiere una mayoría cali!cada o una 
super mayoría  (16). Esto también plantea la necesidad de esta-
blecer qué derechos deben establecerse fuera del alcance del po-
der de la mayoría circunstancial.

El problema económico que plantea la existencia de una 
Constitución escrita que no puede ser reformada por el proceso 
legislativo ordinario, es el de la estructura de gobierno (gover-
nance) de las normas en el tiempo  (17). Si las normas consti-
tucionales pudieran reformarse con la sencillez de una ley, las 
constituciones serían funcionalmente leyes y sólo tendrían los 
límites de las convenciones constitucionales  (18).

El tema de la estructura de gobierno ha sido debatida en torno 
de los contratos de largo plazo y a situaciones similares como son 
las concesiones de servicios públicos. Un contrato no puede, en 
principio, ser reformado o anulado sin el consentimiento uná-
nime de las partes. En este sentido el modelo de contrato puede 
ser asimilado al concepto de Constitución que requiere para su 
reforma una mayoría cali!cada y es lo que la diferencia de la ley 
ordinaria. De la misma manera que la Constitución, un contrato 
establece una norma que es difícil de cambiar y está designada 
para gobernar el futuro.

Tradicionalmente el concepto de Constitución ha sido aso-
ciado al contrato social. Las doctrinas contractualistas clásicas 
desde Hobbes han sido base para la creación de constituciones 

  (16) Cf. En este tema la obra ya mencionada de Buchanan & Tullock y 
además, G. Brennan & J. Buchanan, !e Reason Of Rules: Constitutional Politi-
cal Economy (1985).

  (17) La palabra “governance” utilizada particularmente por la escuela neo 
institucional en economía puede ser traducida como “estructuras de gobierno” o 
“buen gobierno”.

  (18) Es decir un límite puramente cultural, según la expresión de Dicey. 
Pero nuestra tradición política no ha tenido un respeto generalizado de las nor-
mas constitucionales, sino todo lo contrario.
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que establecen la organización del gobierno y las declaraciones 
de derechos. Asimismo las doctrinas contractualistas son una 
fuente de la legitimidad del constitucionalismo en la idea que la 
Constitución es aceptada por todos los ciudadanos que la con-
sideran aceptable. Este modelo contractualista de Constitución 
describe con más precisión al sistema constitucional que la idea 
de una ley suprema que es legislada por otros e impuesta a los 
ciudadanos. En cuanto los límites del contrato social que esta-
blece la Constitución puede hacerse referencia a las acciones 
privadas fuera de la autoridad del Estado establecidas expresa-
mente en el art. 19. El derecho a la intimidad y el reconocimiento 
de la autonomía de la voluntad y de la libertad de contratar en las 
constituciones modernas están asociados a la idea contractua-
lista de Constitución.

Un contrato que establece una estructura de gobierno para 
interpretar las normas que se aplicarán en el tiempo para resol-
ver contingencias probables o hipotéticas es un “contrato con-
tingente”. El costo de anticipar y resolver todas las contingencias 
que pudieran ocurrir es muy elevado. En el caso de contratos 
que permanecen vigentes por un futuro inde!nido o gobiernan 
un amplio campo de interacciones sociales, la posibilidad de 
contingencias es muy grande. De tal manera que es muy difícil 
preverlas y pueden no existir respuestas especi!cadas en el con-
trato. Una alternativa frente a estas circunstancias es una inter-
pretación del contrato hecha por un tribunal que pueda ofrecer 
la solución que las partes hubieran podido brindar si hubieran 
negociado con relación a esta contingencia concreta. La di!cul-
tad es que la contingencia puede ocurrir muchos años más tarde 
de la redacción del contrato y a un tribunal puede resultarle im-
posible imaginar lo que las partes hubieran resuelto en esa con-
tingencia si la hubieran previsto y hubieran hecho una referencia 
concreta en el texto contractual.

Otra alternativa es una renegociación entre las partes. Esta 
solución podría ser razonable si la situación es un monopolio 
bilateral en los que existe una dependencia mutual que crea un 
incentivo para encontrar una solución, aunque también la nego-
ciación es costosa. Esta solución es inaplicable en los casos que 
una parte en el contrato tenga un monopolio cuando la contin-
gencia ocurre, como es el caso de una empresa de servicios pú-
blicos, que debe enfrentar una conjunto de consumidores desor-
ganizados en un futuro inde!nido. Esta última sería la situación 
del derecho constitucional si la Constitución debiera enfrentarse 
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a problemas no previstos en su texto por los constituyentes, y de-
jara a los arreglos constitucionales futuros de la sociedad a una 
renegociación entre el gobierno y el pueblo.

Otra solución posible es que exista una agencia permanente 
que actúe como representante de los consumidores, éste es el 
marco constitucional de la Corte Suprema, que fue diseñada 
para que fuera independiente de las otras ramas del gobierno. 
Cuando es percibida como un protector regulatorio de la ciu-
dadanía, la Corte no puede adoptar una interpretación estrecha 
de la Constitución, ya que ese texto no puede prever todas las 
contingencias posibles y en particular las que han surgido en un 
plazo de ciento cincuenta años. De esta manera la importancia 
de la Constitución es que establece límites exteriores al ejerci-
cio de la discrecionalidad judicial antes que determinar normas 
concretas para una decisión. Esta visión describe en forma rea-
lista el contenido del derecho constitucional como un cuerpo de 
derecho creado por los jueces, contenido en el texto constitucio-
nal pero no derivado de él en un sentido estricto.

La Constitución contiene normas redactadas en términos 
muy generales pero cuyas consecuencias son variadas y precisas, 
expresiones como “usar y disponer de su propiedad” o “bienes-
tar general” han sido los fundamentos para decisiones que han 
de!nido la extensión de los derechos individuales. Lo que carac-
teriza a estas normas tan generales es que delegan la autoridad 
para de!nir su contenido en las personas que administran la apli-
cación de esas normas, es decir en los jueces. Podemos entonces 
describir a la Corte Suprema como el agente de la presente gene-
ración, si bien limitado por el texto de la Constitución, antes que 
como el agente de los constituyentes. Esta última situación no 
es realista ya que los costos de agencia serían muy elevados por-
que los constituyentes históricos han muerto y las instrucciones 
que dejaron extremadamente vagas y aún los textos modernos 
pierden actualidad con el paso del tiempo. Existe por lo tanto un 
incentivo muy débil para ser un agente !el del pasado.

El tema de los incentivos judiciales lleva a la perplejidad, ya 
que la estabilidad de los jueces en su empleo y a la integridad 
de su salario tienden a reducir la función del interés propio en 
la toma de decisiones por los jueces. Podemos entonces pre-
guntarnos por qué las minorías confían en la protección que les 
brindan los jueces y qué incentivos tienen éstos para apoyar a 
estos grupos antes que a la mayoría que es generalmente más 
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poderosa  (19). Al mismo tiempo ¿no deberían las minorías con-
centrarse en el proceso legislativo donde los grupos de interés, 
que invariablemente son grupos minoritarios, tienen éxito in-
(uyendo en la legislación? La respuesta no puede ser de!nitiva, 
pero la estabilidad judicial, tanto en el cargo como en el salario, 
les permite dar soluciones independientes de la in(uencia po-
lítica y en este caso pueden proteger a las minorías “discretas e 
insulares” que no tienen protección en el proceso legislativo.

Utilizar la analogía de un contrato de largo plazo para de!nir 
la Constitución no supone considerar a las constituciones como 
incluidas en el consentimiento estricto que dos adultos ade-
cuadamente informados prestan al incorporarse a un contrato. 
Todo ello en gran medida debido a que la Constitución no es ra-
ti!cada por el voto popular y que los votantes hubieran poseído 
una información fragmentaria y que no hubieran llegado a una 
solución unánime. En general apoyamos la Constitución porque 
es mejor que la anarquía o la dictadura, sus alternativas no de-
masiado lejanas en nuestra historia. Pero la aquiescencia no es 
necesariamente consentimiento y podemos decir que si bien la 
analogía del contrato es útil, la Constitución no es estrictamente 
uno. Ello no impide que utilicemos el modelo del contrato so-
cial para interpretar al Estado constitucional. La interpretación 
constitucional plantea costos, costos debido a la in(exibilidad 
si las normas son demasiado precisas o costos de agencia si las 
normas son demasiados generales. Pero esos costos son acepta-
bles cuando la característica super mayoritaria que separa a la 
norma constitucional de otras normas legales es la que permite 
extraer ciertos temas de la agenda política habitual.

Si tomamos una norma constitucional in(exible pero de fácil 
interpretación, la que establece tres senadores por cada provin-
cia, dos por la mayoría y uno por la minoría. Si este tema se dejara 
a la política de voto mayoritario llevaría a la búsqueda de rentas 
que serían muy costosas. Si el voto de una mayoría simple per-
mitiera variar la representación política o expropiar la riqueza 
de una minoría, se dedicarían recursos enormes para lograr esa 
legislación o para evitarla. Baste recordar las consecuencias que 
para el erario público tuvo la reforma constitucional para lograr 

  (19) La función judicial en la protección de las minorías “difusas o insula-
res” fue establecida en la nota N° 4 en el voto del Chief Justice Harlan Stone en el 
caso “U.S. vs. Caronene Products” y también analizada en la obra de John Hart 
Ely, Democracia y Descon"anza.
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la reelección presidencial en 1994. La existencia del requisito 
super mayoritario que tiene la norma constitucional, limita el 
debate legislativo a cuestiones de menor importancia, donde el 
riesgo para la libertad o los bienes de las personas no permite 
por su magnitud el gasto desproporcionado de recursos para re-
distribuir la riqueza entre las personas.

Posner señala que la preocupación para obtener un presu-
puesto equilibrado, inclusive a través de una reforma constitu-
cional  (20), debería concentrarse en una prohibición constitu-
cional de la búsqueda de rentas a través de una legislación pura-
mente distributiva. Una ley que distribuya rentas no aumenta el 
tamaño del producto social sino que en la práctica lo reduce ya 
que los grupos de interés dedicados a la obtención de rentas inver-
tirán recursos para obtener la sanción de la norma. De la misma 
manera quienes se opongan a ella porque disminuye un privilegio 
existente gastarán recursos para resistir su sanción. Por lo tanto 
existe un argumento económico para prohibir este tipo de legis-
lación y puede hacerse a través de una reforma constitucional. Un 
argumento contrario a este tipo de norma es muy difícil de identi-
!car por los tribunales ya que generalmente toda legislación que 
redistribuye recursos utiliza en su justi!cación argumentos ba-
sados en temas sociales o de salubridad o de seguridad.

Existe una paradoja referida a los derechos de las minorías, 
por un lado existe la tradición constitucional originada en la nota 
N° 4 en Carolene Products que un mayor escrutinio debe reali-
zarse cuando una norma discrimine contra minorías discretas 
o insulares. Pero al mismo tiempo una minoría su!cientemente 
poderosa que pueda obtener protección constitucional no de-
bería temer una discriminación realizada por medio de la ley. 
Pueden imaginarse tres respuestas. La primera es que personas 
que teman pertenecer a una minoría desfavorecida en el futuro 
favorecerían una protección constitucional para todas las mino-
rías aun en casos de personas que les disgustan. Una segunda 
posibilidad es que los intereses de los grupos mayoritarios y mi-
noritarios puedan estar tan imbricados que se pueda formar una 
amplia mayoría que apoye una norma constitucional porque 
los miembros de estos grupos teman que el equilibrio del poder 
político pueda variar en contra de alguno de ellos. Finalmente, 
los grupos de interés participan también de las deliberaciones 

  (20) Ver el caso de la ley de Presupuesto equilibrado y control de emergen-
cia del dé!cit de 1985, también llamada ley Gramm-Rudman. Esta ley fue decla-
rada inconstitucional en el caso Bowsher vs. Synar 478 US 714 (1986).
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constitucionales y un grupo minoritario puede tener la fuerza 
política necesaria para obtener una norma constitucional que lo 
favorezca a pesar que una mayoría de votantes no la busque.

Una serie de disposiciones de la Constitución tiene una ló-
gica económica implícita. Esta es quizá la más clara con respecto 
a la cláusula comercial “negativa” o “durmiente”, es decir, la in-
terpretación de la cláusula de comercio como la prohibición de 
las provincias para levantar barreras al comercio interprovincial 
a menos que el Congreso las autorice. Cuando así se interpreta, 
la cláusula de comercio se convierte en una carta para el libre 
comercio en toda la Nación, es decir transforma a todo el terri-
torio en un mercado único, un objeto de un análisis económico 
y relacionado con un federalismo e!ciente. Por la preservación 
de la soberanía de las provincias por los redactores de la Cons-
titución crean el peligro de que, como naciones independientes, 
las provincias podrían ser presionadas por los grupos de interés 
para establecer barreras comerciales. La cláusula comercial “ne-
gativa” es un dispositivo para prevenir que algunas provincias 
pudieran abusar de su “poder de mercado” y por lo tanto asegura 
que el principio federal se utilice para promover en lugar de re-
tardar la competencia interprovincial con el objetivo de optimi-
zar el costo y la calidad de los servicios gubernamentales.

Toda la actividad racional implica un equilibrio entre los pros 
y los contras de una decisión, y si bien la economía se encuentra 
en su más amplio sentido como la ciencia de la elección o ciencia 
de las alternativas  (21), pero esto no signi!ca que cada elección 
requiere de un análisis económico. Por otra parte, las cosas po-
drían no ser adecuadamente convertidas en valores monetarios 
ni siquiera en principio, o podría tener una ponderación de una 
manera alejada del cálculo económico. Este tipo de argumentos 
supone una forma vacía del análisis económico del derecho que 
se conforma con pegar la etiqueta económica a todas las circuns-
tancias jurídicas que requieran analizar alternativas.

La prohibición de la extracción de pruebas mediante tortura 
salta fácilmente a la vista para ser objeto de un análisis econó-
mico  (22). Una larga historia de uso de la tortura ha demostrado 

  (21) Según la expresión de Wilhelm Röpke, ver: Sola, Juan Vicente, “La 
Corte Suprema y el análisis económico del derecho”. Revista Jurídica La Ley.

  (22)  Como lo hizo Beccaría en su obra famosa obra De los delitos y las pe-
nas de 1764, recordemos que Beccaría era profesor de derecho y economía y que 
en 1804 se publicarían sus clases como Elementos de economía pública.
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que es un método ine!ciente de la investigación y la prueba cri-
minal. Tiene costos muy altos de error, crea mucho sufrimiento 
gratuito, y los encargados de hacer cumplir la ley no utilizarán 
los recursos adecuados para resolver crímenes difíciles, ya que a 
veces es más fácil de extraer una confesión de una persona ino-
cente por la tortura que a condenar a una persona culpable.

. Una doble moral: Libertades personales y económicas

Entre las décadas de 1890 y !nales de 1930 la Corte Suprema 
norteamericana y en gran medida la argentina eran extremada-
mente activas frente a las violaciones de la libertad económica, 
pero prestaban poca atención a las infracciones de los derechos 
civiles o libertades civiles. En EE.UU. esta situación se revirtió 
plenamente a partir de la década del ‘50 y en la Argentina a par-
tir de 1983. No hay una explicación satisfactoria para este cambio 
de actitud aunque puede señalarse como un cambio de énfasis 
en la e!ciencia de hacer hincapié en los valores de distribución, 
y una visión más amplia sobre el papel del gobierno durante este 
intervalo.

No es cierto que los constituyentes pensaran que las liber-
tades personales eran más dignas de protección constitucional 
de las libertades económicas o la competencia de los grupos de 
interés de alguna manera producir un óptimo social. Basta para 
demostrar ello una breve lectura a la obra de Alberdi, Sistema 
Económico y Rentístico de la Constitución de la Confederación 
Argentina. Tampoco es cierto que los tribunales sepan más so-
bre el ámbito personal y social que sobre el ámbito económico, 
es confundir la técnica con la di!cultad, como si la evaluación 
de las consecuencias de una norma de control de alquileres, que 
es una forma de impuesto sobre los propietarios y tema de una 
literatura económica amplia y convergente, fuera más difícil de 
evaluar un impuesto a los periódicos o las implicaciones éticas y 
las consecuencias sociales de la despenalización del aborto.

. La expropiación posesoria y la regulatoria

Limitar la cláusula expropiación a la incautación de la propie-
dad privada e ignorar por completo los efectos de la regulación 
en la disminución o incluso la destrucción del valor de la pro-
piedad es erróneo, porque las consecuencias de los dos tipos de 
actos gubernamentales son a menudo las mismas. Es cierto que 
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también hay diferencias. Muchas personas más se ven afectadas 
por una regulación que por una expropiación posesoria, lo que 
hace más factible la organización de la resistencia política. Al 
mismo tiempo los costos de compensación son mayores cuantas 
más personas son afectadas por expropiación regulatoria y este 
número puede no fácilmente previsible.

. Las críticas económicas a las doctrinas constitucionales

Los efectos económicos, de!nidos en forma amplia, de doc-
trinas constitucionales especí"cas. Es el caso del con(icto entre 
la libertad de expresión y el derecho a la honra, en cuanto a las 
limitaciones de los juicios contra los medios de comunicación. 
Es conveniente conocer sus consecuencias económicas.

La interpretación de las disposiciones constitucionales que 
puedan tener una lógica económica implícita, como son la li-
bertad de expresión como garantía del mercado libre de ideas, 
la cláusula comercial como garante de un mercado común en 
nivel nacional, y las normas sobre expropiación y contrarias a la 
con!scación concebidas como garantía a los derechos de pro-
piedad. El análisis de la inclusión en el derecho constitucional 
de otros mecanismos de protección del mercado, como son las 
cuestiones de equilibrio presupuestario y el control en la asun-
ción por la Nación y las provincias de deuda pública. La relación 
existente entre la interpretación constitucional y el desarrollo 
económico. En este sentido la importancia que ha adquirido la 
llamada cláusula del progreso en el establecimiento de privile-
gios tributarios. La extensión en la cual los jueces pueden uti-
lizar el análisis económico en la interpretación constitucional, 
de la misma manera que utilizan métodos de otras ciencias so-
ciales, como la historia, la sociología y la ética. La Constitución 
tiene otros efectos económicos: Al poner los arreglos básicos gu-
bernamentales más allá del control del proceso político normal, 
libera las energías de las personas para que puedan dedicarse 
a las actividades productivas privadas. Las cuestiones políti-
cas básicas han sido simplemente eliminadas de la agenda por 
hacer los arreglos fundamentales muy difíciles de cambiar. Un 
gobierno su!cientemente fuerte como para mantener la ley y el 
orden, pero demasiado débil para lanzar y ejecutar planes ambi-
ciosos de la regulación económica, o imponer en una redistribu-
ción extensa hacia sus simpatizantes políticos, es probablemente 
el gobierno óptimo para el crecimiento económico.
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Si bien no todas las disposiciones de la Constitución aumen-
tan la e!ciencia. El análisis económico del derecho se caracte-
riza por demostrar la falta de sentido de algunas normas con re-
ferencia a sus consecuencias.

Una función del análisis económico es recordar que todas las 
doctrinas jurídicas tienen costos. Al establecer y precisar esos 
costos, tanto analítica como cuantitativamente, el análisis eco-
nómico pone a la vista los problemas que la aplicación de una 
doctrina puede tener. Al mismo tiempo indica que quienes la 
sostienen, en el caso de ser grupos de interés pueden obtener 
rentas indebidas. Esto supone la extensión del análisis de costo 
bene!cio para conceder una precisión al control de razonabi-
lidad ya existente. Al establecer una relación entre el objetivo 
buscado por la norma, que incluye una determinación precisa 
del riesgo que se quiere evitar, y la valoración del costo que la 
reglamentación establece sobre la sociedad, el análisis de costo 
bene!cio le otorga al juez elementos certeros para resolver ade-
cuadamente los casos.

. Doctrinas constitucionales de lógica económica

Algunas normas constitucionales tienen una lógica econó-
mica implícita. Es el caso de la cláusula comercial en cuanto 
impide a las provincias establecer barreras al comercio inter-
provincial a menos que el Congreso las autorice. De esta ma-
nera la cláusula comercial establece una pauta de libre comer-
cio creando un mercado único. El riesgo del federalismo es que 
algunos gobiernos provinciales puedan ser in(uidos por grupos 
de interés para establecer barreras comerciales. Como la compe-
tencia interprovincial es imperfecta ya que los factores no pue-
den movilizarse entre las provincias sin costo, existe el riesgo que 
se establezcan límites al comercio interprovincial. Si una provin-
cia prohibiera la importación de un producto para proteger a los 
productores locales, los consumidores sufrirían un perjuicio y 
por ser un grupo difuso y no organizado, por oposición a los pro-
ductores que generalmente están organizados en cámaras, no 
podrían cambiar la norma. Al mismo tiempo por los altos costos 
de relocalizarse no podrían irse a vivir a otra provincia donde no 
existiera ese perjuicio.

Al mismo tiempo no podemos imaginar al mercado sin un sis-
tema jurídico que lo sostenga. El sistema jurídico cumple cinco 
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funciones económicas primordiales: primero, de!ne derechos 
de propiedad y métodos para transferirlos (derechos reales y de-
recho de los contratos); segundo, provee los medios para pro-
teger los créditos (!anza e hipoteca) y modi!carlos en caso de 
imposibilidad de cobro (derecho de quiebras); tercero, establece 
reglas para la organización de las actividades productivas (dere-
cho societario); cuarto, promueve la competencia vigilando las 
estructuras de mercado (derecho de defensa de la competencia), 
y quinto, remedia problemas derivados de asimetrías de infor-
mación (derecho de protección del consumidor)  (23). Todo esto 
supone una función constitucional en determinar estas institu-
ciones económicas.

  (23)  Spector, Horacio, “El costo de la justicia”, Diario Clarín, Suplemento 
Económico, Domingo 11 de julio de 1999.





Capítulo "

El Contrato Social

. El regreso del contrato social

Como un circuito recurrente en la teoría política el contrato 
social aparece nuevamente como modelo. Los contractarios 
contemporáneos tienen orígenes variados, juristas progresivos 
como Rawls o economistas libertarios como Buchanan, pero 
ambos y otros toman la antigua metáfora del contrato para trans-
formarla en una hipótesis de análisis y justi!cación del Estado, 
del gobierno y de la Constitución.

El concepto de contrato social es un modelo de legitimiza-
ción de la pertenencia del individuo dentro del estado. Es una 
justi!cación de la existencia del gobierno. Como todo modelo, 
es una simpli!cación de la realidad y por lo tanto, las críticas en 
cuanto a su sencillez frente a la complejidad de la vida social, son 
infundadas. Los modelos teóricos deben ser considerados pri-
mariamente por la certeza de sus predicciones antes que por la 
realidad de sus presunciones  (1). Esta es una buena aclaración 
para quienes piensan que es históricamente falso hablar de un 
contrato que nunca fue concluido o de un estado de naturaleza 
que nunca existió. La ventaja de un modelo es que nos permite 
simpli!car la muy compleja realidad social y, de esta manera, 
comprender mejor ciertos fenómenos y predecir comporta-
mientos futuros. Esta capacidad de predicción de los modelos 
es lo que los hace particularmente útiles en las ciencias sociales. 
Se sacri!can ciertas variables para distinguir otras, pero si el mo-
delo es útil nos permite predecir el comportamiento.

El modelo de contrato social es, en este sentido, sumamente 
útil porque a pesar de que falte rigor histórico, nos permite prede-

  (1)  Cf. Downs, Anthony, An economic theory of democracy. New York 1957, 
p. 21, citando a Milton Friedman.
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cir la visión que tienen los miembros de la sociedad sobre la e!-
ciencia del Estado. Cuando el modelo de contrato no se cumple, 
aparecen los riesgos de con(icto social, o si la que se encuentra 
desprotegida es una minoría, ésta emigra. Este voto con los pies 
es mucho más común de lo que parece a simple vista. No sólo se 
emigra físicamente mudándose con su familia a otro estado, sino 
que pueden mudarse más fácilmente capitales o inversiones a 
otros espacios. Este fenómeno es evidente en la historia argen-
tina, que se bene!ció de la gran inmigración a !nes del siglo XIX 
y que ahora enfrenta un fenómeno inverso. El fenómeno ocurrió 
no sólo con el movimiento de personas sino también con el de 
capitales y de inversiones.

Las reglas del contrato social son mucho más estrictas y útiles 
de lo que una lectura puramente histórica podría suponer. El re-
nacimiento de este modelo en las nuevas doctrinas contractua-
listas que van de Rawls a Buchanan, incluyendo los aportes de 
Hayek y de Edmund Phelps así lo demuestran.

Los límites que establece el contrato social, la determinación 
de los derechos individuales y sobre todo la división de poderes, 
nos permiten evitar la premonición pesimista de Trasímaco,

Cada gobierno dicta las leyes en propio provecho: la democra-
cia leyes democráticas; la tiranía, leyes tiranía, leyes tiránicas; e 
igualmente los demás. Una vez dictadas, establecen que lo justo 
para los súbditos es lo que es útil para ellos, y castigan al que no 
lo acepta así, como si fuera un hombre injusto y violador de la ley. 
Y es esto, precisamente,…que en todos los Estados siempre es justo 
lo mismo: lo que es útil al gobierno establecido. Y éste es el más 
fuerte, de donde se deduce,…que en todas partes se identi"ca lo 
justo con lo que es útil para el más fuerte  (2).

. Una descripción del contrato social

James Buchanan  (3) inicia el análisis del contrato social con 
la referencia a :omas Hobbes. En Leviatán o Materia, Forma 

  (2)  Cf. Trasímaco, Licofrón y Jeniades. Fragmentos y testimonios. Aguilar, 
Buenos Aires, 1964, p. 40.

  (3)  La obra de James Buchanan es muy vasta, además del Cálculo del Con-
senso ya citado ver, ‘El Poder Fiscal’ escrito con Geoffrey Brennan publicado en 
castellano por Unión Editorial. Buchanan recibió el Premio Nóbel de Economía 
en 1987.
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y Poder de una República Eclesiástica y Civil, Hobbes considera 
que la característica primordial del hombre es la cupiditas na-
turalis. El estado natural de la humanidad es la guerra de todos 
contra todos, bellum omnium contra omnes hasta el instante en 
que el temor y el deseo de calma impulsan al hombre a celebrar 
un acuerdo con sus semejantes por el cual las voluntades indivi-
duales contrapuestas abdican en favor de la voluntad del cuerpo 
político. El hombre es sociable por accidente pero no por su na-
turaleza. Algunos párrafos del Leviatán (1651) son elocuentes, 
durante el tiempo que los hombres vivían sin un poder común que 
los mantenga a todos con respetuoso temor, están en una condi-
ción que se llama guerra, de todos los hombres en contra de todos 
los hombres.

En esa condición, no hay lugar para la industria, porque el 
fruto de ella es incierto y por lo tanto no hay cultura de la tierra, 
no hay navegación ni utilización de los productos que puedan ser 
importados a través del mar, ni edi"cios cómodos, ni instrumentos 
para mudar o retirar aquellos objetos para los cuales se requiera 
de mucha fuerza, ni conocimientos sobre la faz de la tierra; no ha-
brá medida del tiempo, ni artes, ni letras, ni sociedad; y lo que es 
peor de todo, un miedo continuo y peligro de muerte violenta, y la 
vida del hombre solitaria, pobre, sucia, brutal y corta.

“La causa "nal, "n o designio de los hombres (que natural-
mente aman la libertad y el dominio sobre los demás)”. En la in-
troducción de esta restricción sobre sí mismos (en la que se los ve 
viviendo en repúblicas) es la visión de su propia preservación, y de 
la vida más satisfecha por ese motivo; esto es, de extraerse a sí mis-
mos de la condición miserable de la guerra, que es la consecuencia 
necesaria de las pasiones de los hombres cuando no hay un poder 
visible que los mantenga atemorizados y los ate por temor al cas-
tigo al cumplimiento de sus compromisos. Porque los pactos, sin 
la espada, son solamente palabras y no tienen la fuerza en abso-
luto para dar seguridad a un hombre.

Por lo tanto no debe sorprendernos que algo más sea requerido 
(además del pacto) para hacer este acuerdo constante y duradero; 
que es el poder común, de mantenerlos en el temor y dirigir sus 
acciones para el bien común.

El único camino para erigir ese poder común que pueda ser útil 
para defenderlos de la invasión de extranjeros y los daños hechos 
de unos contra otros y para darles seguridad de tal manera que 
puedan alimentarse y vivir satisfechos; es conferir todo el poder 
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y la fuerza a un hombre o a una asamblea de hombres, que pue-
dan reducir todas sus voluntades por la pluralidad de voces para 
formar una sola voluntad... y de esta manera someter sus volun-
tades, cada uno a su voluntad, y sus juicios a su juicio. Esto es más 
que consentimiento o concordancia, es una verdadera unidad de 
todos ellos, en una y la misma persona, hecho el pacto de cada 
hombre con cada hombre, de tal manera, como si cada hombre 
dijera a cada hombre yo autorizo y abandono mi derecho de 
gobernarme a este hombre, o a esta asamblea de hombres, con 
la condición de que abandonen sus derechos a él y autoricen 
todas sus acciones de la misma manera. Hecho esto, la multi-
tud es así unida en una persona, es llamada república, en latín 
civitas.

Si traducimos la elocuencia de Hobbes a términos demo-
cráticos contemporáneos podríamos decir que un maximiza-
dor racional de su utilidad elegirá entrar en el contrato social so-
lamente si al hacerlo aumenta su nivel de bienestar. Esto implica 
que un contrato social como todo otro acuerdo es e!ciente, es 
decir, nos pone en una situación mejor que la que estábamos an-
teriormente.

El Contrato Social es un modelo para describir la Constitu-
ción. El contrato social es un elemento preconstitucional y si se 
cumple legitima la Constitución existente. Según la teoría de la 
elección pública  (4), se puede analizar el comportamiento de las 
personas frente al gobierno en relación con sus actividades per-
sonales. Los gobiernos asignan los bienes llamados preferentes, 
que son aquellos que por una decisión política se ofrecen a una 
sociedad, mientras que los mercados asignan idealmente los 
bienes privados. Esto requiere que en una democracia un grupo 
de personas decida a través de una votación cuáles son los bie-
nes que el gobierno debe ofrecer y cuáles no, en cambio un in-
dividuo puede decidir por sí mismo si compra un producto en el 
mercado. En la elección un individuo sólo tiene un voto mientras 
que en la decisión privada en el mercado puede concentrar sus 
recursos para obtener el bien que desea. Pero si aceptamos que 
el comportamiento racional habitual en quienes compran y ven-
den en el mercado puede ser trasladado a las actividades de las 
instituciones políticas, incluyendo las normas sobre el compor-

  (4)  En inglés Public Choice. Cf. En este tema la obra de Buchanan & Tullock y 
además, G. Brennan & J. Buchanan, !e Reason of Rules: Constitutional Political 
Economy (1985).
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tamiento de las mayorías y de los representantes y funcionarios 
en el gobierno se nos abre una nueva interpretación de los fenó-
menos políticos. En ella se analizan las preferencias de los votan-
tes y la de los gobernantes y como éstas no coinciden, al mismo 
tiempo como el representante puede tener intereses que aunque 
sean legítimos no coincidan con los de sus representados. Es de-
cir, que expresiones como el “interés general” pueden resultar 
ejercicios metafísicos sin relación con situaciones concretas.

El término constitucionalismo incluye varios signi!cados, 
supone en nuestra tradición la idea de un gobierno limitado por 
la división de poderes, el control judicial, las elecciones abiertas 
como forma de selección de los altos funcionarios y legisladores 
y la protección de los derechos humanos. Supone también que 
la Constitución no puede ser reformada de la misma manera 
que la legislación ordinaria, se requiere una mayoría cali!cada 
o una super mayoría. Esto también plantea la necesidad de es-
tablecer qué derechos deben establecerse fuera del alcance del 
poder de la mayoría circunstancial.

La existencia de una Constitución escrita que no puede ser 
reformada por el proceso legislativo ordinario, rige para los tiem-
pos, según la expresión del Juez Marshall  (5) pero como todo 
contrato de largo plazo necesita de una estructura de gobierno 
de las normas en el tiempo  (6). Si las normas constitucionales 
pudieran reformarse con la sencillez de una ley, las constitucio-
nes serían funcionalmente leyes y sólo tendrían los límites de las 
convenciones constitucionales  (7), o probablemente los gobier-
nos no tendrían límite alguno.

La estructura de gobierno se utiliza para administrar los con-
tratos de largo plazo, si los contratos no pueden, en principio, 
ser reformados o anulados sin el consentimiento unánime de las 
partes, cuando un contrato es de largo plazo requeriría una revi-
sión permanente. En este sentido, el modelo de contrato puede 
ser asimilado al concepto de Constitución que requiere para su 

  (5)  En el caso “McCulloch vs. Maryland” de 1819.
  (6)  “Estructura de gobierno” es una versión castellana de la palabra “gover-

nance” utilizada particularmente por la escuela neo institucional en economía, 
puede ser traducida asimismo como “buen gobierno”.

  (7)  Es decir un límite puramente cultural, según la expresión de Dicey. Pero 
nuestra tradición política no ha tenido un respeto generalizado de las normas 
constitucionales, sino todo lo contrario.
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reforma una mayoría cali!cada y es lo que la diferencia de la ley 
ordinaria. De la misma manera que la Constitución, un contrato 
establece una norma que es difícil de cambiar y está designada 
para gobernar el futuro. Pero la falta de una estructura de go-
bierno nos llevaría a vivir en una convención constituyente en 
sesión permanente. Según veremos la Corte Suprema es la es-
tructura de gobierno que establece la Constitución.

Tradicionalmente el concepto de Constitución ha sido aso-
ciado al contrato social. Las doctrinas contractualistas clásicas 
desde Hobbes han sido base para la creación de constituciones 
que establecen la organización del gobierno y las declaraciones 
de derechos. Asimismo las doctrinas contractualistas son una 
fuente de la legitimidad del constitucionalismo en la idea que la 
Constitución es aceptada por todos los ciudadanos que la con-
sideran aceptable. Este modelo contractualista de Constitución 
describe con más precisión al sistema constitucional que la idea 
de una ley suprema que es legislada por unos constituyentes 
históricos e impuesta a los ciudadanos. Nuestra propia Consti-
tución establece los límites del contrato social cuando reconoce 
el límite de las acciones privadas que se encuentran fuera de la 
autoridad del Estado según expresa el art. 19  (8). El derecho a la 
intimidad y el reconocimiento de la autonomía de la voluntad y 
de la libertad de contratar en las constituciones modernas están 
asociados con la idea contractualista de Constitución.

. La aplicación de la teoría contractualista

El análisis económico explica porqué individuos racionales 
pueden preferir una autoridad económica coercitiva sobre la li-
bertad del estado de naturaleza. Un maximizador racional en un 
estado de naturaleza impone costos externos sobre los demás 
y retiene bene!cios externos de los otros de una manera ine!-
ciente y costosa que impide a la sociedad llegar a un nivel más 
elevado de bienestar, que logra un gobierno que controla las ex-
ternalidades.

Al admitir mutuamente someterse a un estado coercitivo, los 
individuos se obligan a comportarse en forma más responsable y 
e!ciente mejorando el bienestar de todos. La teoría contractua-

  (8)  La elegancia del texto hace la cita obligada: las acciones privadas de los 
hombres que de ningún modo ofendan el orden y a la moral pública ni perjudiquen 
a un tercero están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.
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lista tiene un gran atractivo al asociar al gobierno la necesidad 
del consentimiento de los gobernados como fundamento de la 
autoridad estatal  (9).

. El utilitarismo en el contractualismo

El contractualismo tiene con(ictos con el utilitarismo en la 
medida que la utilidad de la mayoría, aun de una amplia mayo-
ría pueda imponerse al deseo, aún a un deseo muy profundo de 
una minoría. Recordemos algunas ideas de la Introduction to the 
Principles of Morals and Legislation (1832) Jeremías Bentham.

Por el principio de utilidad se entiende el principio que aprueba 
o desaprueba toda acción cualesquiera, de acuerdo con la tenden-
cia que parece que ha aumentado o disminuido la felicidad de la 
parte cuyo interés está en la cuestión.

El interés de la comunidad es una de las expresiones más ge-
nerales que puede ocurrir en la fraseología de la moral: no es 
sorprendente que su signi"cado generalmente se pierda. Cuando 
tiene un signi"cado, es éste. La comunidad es un cuerpo "cticio, 
compuesto de personas individuales que son consideradas cons-
titutivas como si fueran sus miembros. ¿Qué es entonces el interés 
de la comunidad? La suma de los intereses de los diferentes miem-
bros que la componen.

Puede decirse entonces que una acción es conforme al princi-
pio de utilidad, o por brevedad a la utilidad, con respecto a la 
comunidad en general, cuando la tendencia que tiene aumenta la 
felicidad de la comunidad en mayor medida que la que tiene para 
disminuirla.

Los placeres, entonces, y el evitar las penas, son los "nes que el 
legislador tiene en vista. Le bene"cia por lo tanto conocer su valor.

Para tener una cuenta exacta de la tendencia general de un 
acto por el cual los intereses de la comunidad son afectados, se 
debe proceder de la siguiente manera. Se comienza por cualquier 
persona cuyos intereses se vean afectados de la forma más inme-
diata por él.

Se suman todos los valores de todos los placeres de un lado, y 
de todos los dolores en la otra. El balance, si está del lado del pla-

  (9)  Ver disidencia de Warren en “Pérez vs. Brownell”.
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cer, dará la buena tendencia del acto sobre el total, con respecto a 
los intereses de esa persona individual; si está del lado del dolor, la 
mala tendencia de él sobre el total.

Hágase un registro del número de personas cuyos intereses es-
tán en consideración y repita el proceso anterior con respecto a 
cada uno. Se suman los números que expresan los grados de la 
buena tendencia que el acto tiene con respecto a cada individuo, 
con respecto a que la tendencia de él es buena sobre el total; haga lo 
mismo nuevamente con respecto de cada individuo, con respecto 
a quién, la tendencia de él es mala sobre el total. Haga el balance, 
si está del lado del placer dará la buena tendencia general del acto 
con respecto al número total de la comunidad de individuos con-
cernidos; si está del lado del dolor, la tendencia dañosa en general 
con respecto a la misma comunidad.

Bentham establece de un modo extremadamente práctico un 
sistema de contabilidad de intereses. Esta receta señala la nece-
sidad del equilibrio, supone hacer un balance entre la felicidad 
y el perjuicio de cada acto. El acto de cumplirlo el legislador en 
caso del fracaso de éste, aparece como función del juez. El uti-
litarismo, al establecer un balance de la utilidad del acto, es un 
antecedente del análisis de equilibrio entre medios y !nes de la 
norma y, por lo tanto, del control de proporcionalidad y de ra-
zonabilidad. El utilitarismo coincide con una visión de que las 
personas están dispuestas a asumir riesgos que maximizando la 
utilidad de la sociedad, maximizarán su propia utilidad. Está re-
lacionada con el criterio de e!ciencia de Hicks-Kaldor.

Al utilitarismo se pueden plantear algunas objeciones en 
cuanto al límite. ¿Cuán grande es la sociedad por la que la utili-
dad se deba maximizar? Es decir, qué ocurre con los que actúan 
u opinan diferente a la utilidad de la sociedad. ¿Existe una base 
racional para poner esos límites?

Otro problema es saber si el objetivo es maximizar la utilidad 
total o la utilidad promedio. Ya que maximizar la utilidad prome-
dio puede requerir controlar el tamaño de la población o excluir 
algunos de sus sectores. Probablemente, los problemas más di-
fíciles se concentren en la situación de alguien que observa que 
su utilidad es sacri!cada en el interés de maximizar la utilidad 
general. Esto incluye el caso del individuo que obtiene un placer 
tremendo de actividades que otros consideran desagradables. Si 
su placer es su!cientemente elevado puede justi!car cualquier 
desutilidad que los demás pueden sufrir, o se plantee con mayor 
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probabilidad el caso a la inversa, una gran parte de la sociedad 
obtiene una gran utilidad en un grupo minoritario que considera 
indeseable.

El riesgo más común en el contexto de un control por la mayo-
ría, es que alguien puede descubrir que pertenece a una minoría 
cuyas libertades deben ser limitadas para satisfacer o aumentar 
la utilidad de la mayoría. El caso Korematsu sobre la constitu-
cionalidad de la internación de los ciudadanos americanos de 
origen japonés.

Este caso muestra que el utilitarismo puede llevar a la exis-
tencia de ganadores y perdedores. Es el mismo caso del objetivo 
de maximización de la riqueza (wealth). Privar a algunos de su 
propiedad o riqueza sería visto como aceptable en la medida que 
los bene!cios hacia aquellos a los que es transferido lo valoran 
más que los propietarios originales. Los que son bene!ciarios 
netos de redistribuciones estarían a favor del modelo. La ven-
taja del modelo de maximización de utilidad es la posibilidad de 
compensar al que debe contribuir a cumplir el objetivo de maxi-
mización. Cuando la compensación no se realiza, el modelo de-
muestra sus límites.

. Una teoría de la justicia en Rawls

Rawls sostiene también la teoría del contrato social, si bien, 
con una particular preocupación con respecto a la justicia. La 
concepción contractualista se observa cuando analiza uno de 
los principios de la justicia.

. La imparcialidad

“El principio sostiene que a una persona debe exigírsele que 
cumpla con su papel y como lo de"nen las reglas de una institu-
ción, sobre si se satisfacen dos condiciones: primera, que la insti-
tución sea equitativa, y segundo, que se acepten voluntariamente 
los bene"cios del acuerdo o que se saque provecho de las oportu-
nidades que ofrece promover los propios intereses. La idea básica 
es que cuando un número de personas se comprometen en una 
empresa cooperativa, mutuamente ventajosa y conforme a reglas, 
restringiendo por tanto su libertad en la medida en que sea nece-
sario para que se produzcan ventajas para todos, entonces aque-
llos que se han sometido a estas restricciones tienen derecho a una 
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aceptación semejante por parte de aquellos que se bene"cian de 
tal sumisión. No está permitido obtener ganancias del trabajo 
cooperativo de los demás sin haber cumplido con nuestra parte 
proporcional...”.

“Conforme al principio de imparcialidad no es posible estar 
obligado por instituciones injustas o, en todo caso, por institucio-
nes que excedan los límites de la injusticia tolerable”.

Rawls analiza cómo es la situación inicial frente al contrato 
social  (10).

“La intuitiva de la justicia como imparcialidad es considerar 
los principios de la justicia como el objeto de un acuerdo original 
en una situación inicial debidamente de"nida. Estos principios 
son los que serían aceptados por personas racionales dedicadas a 
promover sus intereses y que estuvieran en esta posición de igual-
dad con el objeto de establecer los términos básicos de su asocia-
ción”.

“Ahora bien, es obvio que nadie puede obtener todo lo que 
quiere: la mera existencia de otras personas lo impide. Lo absolu-
tamente bueno para cualquiera es que todos los demás se le unan 
en la realización de su propia concepción del bien, cualquiera 
que ésta sea, y de no ser así, que se exija a todos los demás ac-
tuar justamente, pero autorizándole a eximirse de hacerlo cuando 
le parezca. Dado que las demás personas jamás convendrían en 
asociarse bajo tales términos, estas formas de egoísmo serían re-
chazadas...

...seguimos un procedimiento familiar en la teoría social: se 
describe una situación simpli"cada en la cual individuos racio-
nales que tienen ciertos "nes y (p.144) que están relacionados en-
tre sí de cierta manera, habrán de escoger entre diversos cursos de 
acción teniendo a la vista su conocimiento de las circunstancias. 
Lo que estos individuos harán, se deriva entonces de un razona-
miento estrictamente deductivo a partir de estas presuposiciones 
acerca de sus creencias e intereses. Su conducta es según la resul-
tante de gustos y obstáculos. Por ejemplo, en la teoría de los precios 
el equilibrio de los mercados competitivos es considerado como el 
resultado de una situación en la que muchos individuos, cada uno 
de los cuales promueve sus propios intereses, ceden a los demás 

  (10)  Rawls, J., Teoría de la Justicia, Fondo de Cultura Económica, México, 
1979, p. 143.
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aquello de lo que más fácilmente pueden prescindir, a cambio de 
lo que más desean. El equilibrio es el resultado de acuerdos libres 
entre comerciantes bien dispuestos. Para cada persona la mejor 
situación es aquella que pueda obtener mediante el intercambio 
compatible con el derecho y la libertad de los demás, para pro-
mover sus intereses de la misma manera. Es por esta razón por la 
que ese estado de cosas es un equilibrio tal que persistirá mientras 
no existan cambios ulteriores en las circunstancias. Nadie tiene 
incentivos para alterarlo. Si una desviación de esta situación pone 
en marcha tendencias que la restauren, se trata de un equilibrio 
estable”.

“Por supuesto que el hecho que una situación sea el equili-
brio, incluso de tipo estable, no implica que sea justa o correcta. 
Lo único que signi"ca es que dada la evaluación que los hombres 
hacen de su posición, actuarán e"cazmente para preservarla. 
Claramente es posible que un balance de odio y hostilidad sea un 
equilibrio estable. Cada cual puede pensar que cualquier cambio 
factible será aún peor...” (p. 145).

“...la posición original (el origen del contrato social) es una si-
tuación puramente hipotética. No es necesario que algo parecido 
a tal posición haya existido nunca, aunque poniendo en práctica 
deliberadamente las restricciones que ella inspira podamos reme-
diar las re#exiones que habría de producir en las partes...”.

(El velo de la ignorancia)

“La intención de la posición original es establecer un proce-
dimiento equitativo según el cual cualesquiera que sean los prin-
cipios convenidos, éstos sean justos. El objetivo es utilizar la noción 
de la justicia puramente procesal como base de la teoría. De al-
guna manera tenemos que anular los efectos de las contingencias 
especí"cas que ponen a los hombres en situaciones desiguales y 
en tentación de explotar las circunstancias naturales y sociales en 
su propio provecho. Ahora bien, para lograr esto supongo que las 
partes están situadas bajo un velo de ignorancia. No saben cómo 
las diversas alternativas afectarán sus propios casos particulares, 
viéndose así obligadas a evaluar los principios únicamente sobre 
la base de consideraciones generales.

“Se supone, entonces, que las partes no conocen ciertos tipos 
de hechos determinados. Ante todo, nadie conoce su lugar en la 
sociedad, su posición o clase social; tampoco sabe cuál será 
su suerte en la distribución de talentos y capacidades natura-
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les, su inteligencia y su fuerza, etc. Igualmente nadie conoce su 
propia concepción del bien, ni los detalles de su plan racional 
de vida, ni siquiera los rasgos particulares de su propia psi-
cología... más todavía, supongo que las partes no conocen las 
circunstancias particulares de su propia sociedad...

“Entonces, en la medida que sea posible, los únicos hechos par-
ticulares que conocen las partes son que su sociedad está sujeta 
a las circunstancias de la justicia, con todo lo que esto implica. 
Estas observaciones muestran que la posición original no debe ser 
imaginada como una asamblea general que incluye en un mo-
mento dado a todos los que vivirán en un tiempo determinado... 
La posición original tiene que ser interpretada de manera que en 
cualquier momento se pueda adoptar su perspectiva. Es indife-
rente cuando se adopta este punto de vista y quién lo hace: las 
restricciones deberán ser tales que siempre se escogen los mismos 
principios. El velo de ignorancia es una condición clave para que 
esto suceda. Asegura no sólo que la información disponible es re-
levante, sino que es en todo momento la misma”  (11).

El concepto del velo de ignorancia como restricción de la 
información es un concepto típicamente económico. Las deci-
siones no se toman con información completa. Generalmente 
quien toma una decisión hace el cálculo de conveniencia entre 
tomar la decisión con la información que posee, o hace frente al 
costo de la información necesaria para tomar una decisión más 
informada.

Detrás del velo de ignorancia, Rawls concluye que dos princi-
pios sobre la justicia serán elegidos. El primero será que cada in-
dividuo tendrá derecho a una libertad básica compatible con 
la libertad similar de los otros. El segundo sería que las desi-
gualdades sociales y económicas se organizarán de tal manera 
que se pueda esperar razonablemente que sean para ventaja 
de todos. Este segundo principio, llamado de diferencia, permi-
tirá las desigualdades de ingreso y riqueza para los que resulten 
en mejor situación. Sólo lo estarán si los que están en el fondo 
de la distribución también mejoran. Existe una similitud entre el 
principio de diferencia de Rawls y los estándares de e!ciencia de 
Pareto. Esta es la distinción entre el utilitarismo y el criterio de 
e!ciencia Hicks-Kaldor, que permite a los individuos empeorar 

  (11)  Rawls, J., Teoría de la Justicia, Fondo de Cultura Económica. México, 
1979, p.166
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en la medida que el bienestar general o la riqueza general au-
menten.

En el modelo de Rawls es central la creencia de que la gente 
tiene aversión al riesgo. Los individuos asumen que !nalmente 
estarán entre los peores de la sociedad y entonces escogen los 
principios de gobierno que maximizará el bienestar de los que 
estarán peor  (12). Una opinión similar es a la que llega Buchanan 
cuando se re!ere al velo de incertidumbre, no es necesario ima-
ginar una decisión tan compleja como la del velo de ignorancia. 
Simplemente como la información es incompleta y nos encon-
tramos en una situación de incertidumbre el actor racional acep-
tará un contrato social que minimice sus riesgos y que asegure 
una riqueza mínima en todas las circunstancias.

Buchanan señala que la visión de Rawls del velo de ignoran-
cia es innecesariamente restrictiva. No es necesario para que la 
hipótesis sea aplicable que la decisión sobre incorporarse al con-
trato sea tomada en el momento de la incorporación. La incer-
tidumbre subsiste durante toda la vigencia del contrato, y todas 
las decisiones dentro de él son tomadas siempre con un velo de 
incertidumbre. Por lo tanto, será siempre necesario establecer 
cláusulas contractuales de garantía aunque conozcamos el lugar 
que ocuparemos dentro del contrato.

Señala Buchanan que en la medida en que una persona se 
enfrenta con la elección constitucional permanece en incerti-
dumbre en cuanto a cuál será su posición frente a cada una de 
las elecciones que haga, tenderá a aceptar las disposiciones que 
podría llamar “justo” en el sentido de que los patrones de los 
resultados generados en dichos acuerdos serán generalmente 
aceptables, independientemente del lugar donde el participante 
pueda estar ubicado en dichos resultados. Fue sobre la base de 
esta línea de razonamientos que John Rawls introdujo la “justi-
cia como equidad”. La a!nidad de la discusión aquí con toda la 
construcción de Rawls es evidente. Hemos hecho hincapié en 
la incertidumbre en lugar de ignorancia, sin embargo, debido a 
que el diseño de las alternativas de elección se puede in(uir en 
la primera.

Se puede abordar al “velo de incertidumbre”, si no plena-
mente, si las personas se modelan como si estuvieran frente a 

  (12)  Esta aversión es tan grande que adoptan el sistema de decisión “maxi-
min”.
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la elección entre la normativa de orden social que sean de apli-
cación general y que esté garantizada su cuasi permanencia. En 
comparación, el “velo de ignorancia” de Rawls es una construc-
ción normativa idealizada, el punto de partida adecuado para 
las personas cuando consideran la toma de decisiones entre los 
principios básicos de justicia. Se han planteado dos objeciones 
a esta construcción. ¿Pueden las personas reales elegir detrás de 
un velo de ignorancia cuando, en otro nivel de conciencia, se dan 
cuenta de quiénes son? ¿Y la construcción tiene bases empíricas 
en los sentimientos comunes de justicia? El velo parcial de incer-
tidumbre que usamos y que fue introducido inicialmente en “El 
cálculo del consenso” (1962), no es objeto de críticas similares. 
No requiere de personas que entran en los diálogos constitucio-
nales realicen cambios morales. Las personas son descriptas en 
el modelo tal como son. Sin embargo, el diseño de las alternati-
vas de elección afectan a su comportamiento, y en el caso límite, 
el velo es equivalente a la que se describe más plenamente por 
Rawls.

Otra, y en última instancia errónea, objeción que se ha plan-
teado a la construcción de Rawls no es aplicable a la de Bucha-
nan. En la formulación de Rawls, la persona en la posición origi-
nal tras el velo de la ignorancia no sabe nada acerca de su propia 
posición futura en virtud de las normas elegidas de orden social, 
bajo los principios determinados y potencialmente operativas 
de justicia. Sin embargo la persona sabe supuestamente todo 
acerca de las características generales de los resultados en el 
marco de dichas normas. Esta construcción formalizada ha lle-
vado a varios críticos a considerar que no hay ningún elemento 
contractualista en la construcción de Rawls, contrariamente a 
lo que el propio Rawls sugiere. Este argumento es erróneo en su 
propio terreno, porque no tiene en cuenta los elementos subje-
tivos que deben estar presentes en las predicciones sobre las ca-
racterísticas de instituciones alternativas. Estos elementos sub-
jetivos continúan en la representación de la incertidumbre en el 
cálculo; estos elementos por sí solos hacen necesario al acuerdo 
contractual para su validez  (13).

Un maximizador racional elegirá ingresar en el contrato so-
cial solamente si al hacerlo aumenta su nivel de bienestar. Esto 

  (13)  Brennan, Geoffrey y James M. Buchanan, !e Reason of Rules: Con-
stitutional Political Economy. Collected Works of James M. Buchanan. Vol. 10. 
Cap. 2, :e Contractarian Vision.
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implica que un contrato social como todo otro acuerdo es e!-
ciente. Sin embargo contrariamente a lo sostenido por Rawls y 
Buchanan, en algunos casos la teoría contractualista se concen-
tra en criterios éticos y no económicos. De esta manera se puede 
justi"car contractualmente una acción estatal intrusiva. Este 
análisis fue realizado en el caso siguiente.

 � Caso Jacobson vs. Commonwealth of Massachusetts. 197 
U.S. 11 (1905)

El caso se re!ere a la validez bajo la Constitución de la obli-
gación impuesta por el Estado de Massachussets de recibir la va-
cunación antivariólica. El recurrente mayor de edad y con pleno 
ejercicio de sus facultades se negaba a recibir la vacunación an-
tivariólica.

El Juez Harlan dijo:

El recurrente insiste que su libertad es invadida cuando el Es-
tado le impone una pena de multa o prisión por negligencia o por 
negativa a someterse a una vacuna, que la ley de vacunación obli-
gatoria es irrazonable, arbitraria y opresiva y por lo tanto hostil 
al derecho inherente de cada hombre libre a cuidar de su propio 
cuerpo y salud de tal manera que lo considere necesario y que la 
ejecución de dicha ley en contra de alguien que objeta su vacu-
nación, sin importar por qué razón es nada menos que un asalto 
a su persona. Pero la libertad asegurada en la Constitución no 
importa un derecho absoluto en cada persona para ser, en todos 
los tiempos y en todas las circunstancias, totalmente libre de res-
tricciones. Una sociedad basada en la regla que cada uno es una 
ley en sí mismo estaría confrontado con el desorden y la anarquía. 
La libertad real para todos no puede existir bajo la operación del 
principio que reconoce el derecho de cada persona individual 
para utilizar su propio derecho, tanto en relación de su persona 
o propiedad, sin importarle el daño que puede ser hecho a los de-
más. Existe, por supuesto, una esfera dentro de la cual el individuo 
puede asegurar la supremacía de su propia voluntad y correcta-
mente disputar la autoridad de cualquier gobierno humano, es-
pecialmente de cualquier gobierno libre existente bajo una cons-
titución escrita, para interferir con el ejercicio de esa voluntad. 
Pero es igualmente cierto que en toda sociedad bien ordenada en-
cargada del deber de conservar la seguridad de sus miembros, los 
derechos del individuo con relación a su libertad pueden a veces 
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bajo la presión de graves peligros, estar sujetos a esas restricciones, 
para ser cumplida por reglamentaciones razonables tal como la 
seguridad del público general lo puede ordenar...

Utiliza el concepto de utilidad de la mayoría para imponer su 
voluntad sobre la minoría. La pregunta es determinar que ocurre 
cuando la utilidad de la mayoría supone la exclusión de la mino-
ría del contrato social.

 � Caso Pérez vs. Brownell (1958) 356 U.S. 44.

En este caso a Pérez, nacional de los Estados Unidos por na-
cimiento, le fue retirada su nacionalidad en aplicación de la legis-
lación que imponía esa pena por votar en una elección política 
en otro Estado. En la disidencia el Chief Justice Warren utiliza 
el criterio del consentimiento para excluir a alguien del contrato 
social.

La ciudadanía es el derecho básico de un hombre porque es 
nada menos que el derecho a tener derechos. Si se quita esta pose-
sión invalorable y queda un apátrida, en desgracia y degradado 
ante los ojos de sus conciudadanos. No puede reclamar legalmente 
ante ninguna nación y ninguna nación puede actuar en defensa 
de sus derechos. El gobierno no fue establecido con poderes para 
decretar este tipo de destinos.

No hay duda que la ciudadanía puede ser renunciada volun-
tariamente. El defecto fatal de la ley cuestionada ante nosotros es 
que su aplicación no está limitada a aquellas situaciones de las 
que puede racionalmente decirse que constituyen un abandono 
de ciudadanía. Al especi"carse que cualquier acto de votar en una 
elección extranjera trae el resultado de la pérdida de ciudadanía, 
el Congreso ha empleado una clasi"cación tan amplia que in-
cluye conductas que no pueden incluir un abandono voluntario 
de la ciudadanía americana.

Si el Gobierno determina que cierta conducta por un ciuda-
dano de los Estados Unidos debe ser prohibida por las consecuen-
cias anticipadas como injuriosas para la conducción de las rela-
ciones exteriores o a algún otro interés gubernamental legítimo, 
puede dentro de los límites de la Constitución proscribir esa acti-
vidad y evaluar el castigo apropiado. Pero cada ejercicio del po-
der gubernamental debe encontrar su fuente en la Constitución. El 
poder de desnacionalizar no está dentro de la letra o del espíritu 
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de los poderes que el gobierno está provisto. El ciudadano puede 
elegir o renunciar su ciudadanía y bajo algunas circunstancias 
puede encontrarse que ha abandonado su status al realizar ac-
tos voluntariamente que comprometen su lealtad indivisible ha-
cia su patria. El mero acto de votar en una elección extranjera, 
sin embargo, sin consideración a las circunstancias relativas a la 
participación, no es su"ciente para demostrar un abandono vo-
luntario de la ciudadanía. Los elementos existentes en este caso no 
permiten conocer las circunstancias bajo las cuales el recurrente 
ha votado. Conocemos solamente el hecho que expresó su voto. El 
derecho básico de la ciudadanía Americana ha sido ganado a un 
precio muy elevado para ser perdido tan ligeramente.

.  Fines del contrato social

El análisis económico explica porqué individuos racionales 
pueden preferir un gobierno coercitivo antes que afrontar el “es-
tado de naturaleza”. Los maximizadores racionales en el estado 
de naturaleza imponen costos externos a los demás y retienen 
bene!cios externos de los demás en una manera ine!ciente 
y dilapidadora de recursos que impide a la sociedad de llegar 
a un nivel superior de bienestar mutuo. Este ocurre cuando el 
gobierno controla las externalidades. Al acordar mutuamente 
someterse a un Estado coercitivo, es decir que asume el mono-
polio de la fuerza, los individuos se obligan a comportarse más 
responsablemente y e!cientemente y de esta manera mejoran 
el bienestar general. A pesar de sus falencias en cuanto al origen 
histórico del Estado las doctrinas contractualistas han demos-
trado ser convincentes y de aceptación general.

La primera pregunta es determinar ¿qué objetivos querrán 
los maximizadores racionales que el contrato social obtenga? 
Una visión es la utilitarista que indica que el contrato social debe 
buscar la mayor felicidad para el mayor número.

Una sociedad utilitaria puede aplicar reglas gravemente in-
convenientes. Puede considerar, por ejemplo, que las nociones 
de moralidad de la mayoría son legítimas como justi!cación para 
regular una conducta aún cuando esa conducta no nos afecta a 
todos directamente.

Una visión utilitarista puede coincidir en que las nociones de 
moralidad de la mayoría son una justi!cación legítima para regu-
lar conductas aun en el caso que esas conductas no nos afecten 
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directamente. Si la utilidad que obtiene una “mayoría moral” al 
prohibir conductas ofensivas supera la desutilidad que sufren 
aquellos que pre"eren realizar actos “inmorales”, las leyes de 
moralidad son maximizadoras de utilidad. Conceptos como 
moralidad media utilizados por la minoría en el caso Bazterrica, 
o algunas interpretaciones del concepto de moral pública men-
cionada en el art. 19 de la Constitución tienen un trasfondo uti-
litarista. Ocurrió en el polémico caso Bowers v. Hardwick. (1986) 
sobre la constitucionalidad de las normas prohibiendo la homo-
sexualidad. En su disidencia el Juez Harry Blackmun recordó la 
vigencia del derecho a la intimidad (to be let alone) como límite 
a la visión de la utilidad de una mayoría en el deseo de excluir a 
la minoría.

. La paradoja de Amartya Sen. El caso de la utilidad y los dos 
lectores de un libro

Amartya Sen expreso una prueba del con(icto entre los va-
lores libertarios y la maximización de la utilidad utilizando 
el siguiente ejemplo. El señor “Lascivo” y el señor “Mojigato” 
comparten una copia única del “Amante de Lady Chatterley” de 
Lawrence. El Sr. Mojigato pre!ere que nadie lea el libro, pero si 
debe ser leído pre!ere soportar la lectura él mismo que permitir 
que lo lea el Sr. Lascivo y se regodee con esa basura. El Sr. Lascivo 
pre!ere que ambos lean el libro, pero si solamente uno debe leer 
ese libro, dejaría el placer de leerlo por el mayor placer de sa-
ber que el Sr. Mojigato debe leerlo. El resultado óptimo desde el 
punto de vista de la maximización de la utilidad es que el Sr. Mo-
jigato lea El Amante de Lady Chatterley mientras el Sr. Lascivo 
no lo lea. Esto es, sin embargo, lo contrario de lo que una visión 
libertaria o de valores liberales indica que debe ocurrir, es decir, 
que cada uno tome su decisión de leer o no el libro sin impor-
tarle lo que haga el otro. En esta solución el Sr. Lascivo leerá el 
libro y el Sr. Mojigato no  (14).

El Contrato Social es un modelo para describir la Consti-
tución. El contrato social es un elemento preconstitucional y si 
se cumple legitima la Constitución existente. El término cons-
titucionalismo incluye varios signi!cados, supone en nuestra 

  (14)  A.K. Sen, Collective Choice and Social Welfare, San Francisco, Holden 
Day, 1970. p. 79.
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tradición la idea de un gobierno limitado por la división de po-
deres, el control judicial, las elecciones abiertas como forma de 
selección de los altos funcionarios y legisladores y la protección 
de los derechos humanos. Supone también que la Constitución 
no puede ser reformada de la misma manera que la legislación 
ordinaria, se requiere una mayoría cali!cada o una super ma-
yoría  (15). Esto también plantea la necesidad de establecer qué 
derechos deben establecerse fuera del alcance del poder de la 
mayoría circunstancial.

La existencia de una Constitución escrita que no puede ser 
reformada por el proceso legislativo ordinario, necesita de una 
estructura de gobierno de las normas en el tiempo  (16). Si las 
normas constitucionales pudieran reformarse con la sencillez 
de una ley, las constituciones serían funcionalmente leyes y sólo 
tendrían los límites de las convenciones constitucionales  (17).  
O probablemente los gobiernos no tendrían límite alguno.

. La estructura de gobierno

La “estructura de gobierno” es utilizada para administrar los 
contratos de largo plazo, si los contratos no pueden, en principio, 
ser reformados o anulados sin el consentimiento unánime de las 
partes, cuando un contrato es de largo plazo requeriría una revi-
sión permanente. Como esto es muy costoso, originalmente se 
redactaron contratos con términos muy genéricos pero que di-
!cultaban su interpretación y favorecían el incumplimiento. La 
solución fue la creación de las estructuras de gobierno que admi-
nistran los contratos  (18). En este sentido, el modelo de contrato 
puede ser asimilado al concepto de Constitución que requiere 
para su reforma una mayoría cali!cada y es lo que la diferencia 

  (15)  Cf. En este tema la obra de Buchanan & Tullock y además, G. Bren-
nan & J. Buchanan, !e Reason of Rules: Constitutional Political Economy (1985).

  (16)  “Estructura de gobierno” es una versión castellana de la palabra “go-
vernance” utilizada particularmente por la escuela neo institucional en econo-
mía, puede ser traducida asimismo como “buen gobierno”.

  (17)  Es decir un límite puramente cultural, según la expresión de Dicey. 
Pero nuestra tradición política no ha tenido un respeto generalizado de las nor-
mas constitucionales, sino todo lo contrario.

  (18)  El ejemplo habitual son los entes reguladores en los contratos de ser-
vicios públicos. La doctrina de las estructuras de gobierno fue iniciada por Wi-
lliamson, Oliver E., !e mechanisms of governance. Oxford University Press, 
1996.
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de la ley ordinaria. De la misma manera que la Constitución, un 
contrato establece una norma que es difícil de cambiar y está de-
signada para gobernar el futuro. Pero la falta de una estructura 
de gobierno nos llevaría a vivir en una convención constituyente 
en sesión permanente. La Corte Suprema es la estructura de go-
bierno que establece la Constitución.

Tradicionalmente el concepto de Constitución ha sido aso-
ciado al contrato social. Las doctrinas contractualistas clásicas 
han sido base para la creación de constituciones que establecen 
la organización del gobierno y las declaraciones de derechos. 
Asimismo las doctrinas contractualistas son una fuente de la le-
gitimidad del constitucionalismo en la idea que la Constitución 
es aceptada por todos los ciudadanos que la consideran acep-
table. Este modelo contractualista de Constitución describe con 
más precisión al sistema constitucional que la idea de una ley su-
prema que es legislada por unos constituyentes históricos e im-
puesta a los ciudadanos. Nuestra propia Constitución establece 
los límites del contrato social cuando reconoce el límite de las 
acciones privadas que se encuentran fuera de la autoridad del 
Estado según expresa el art. 19. El derecho a la intimidad y el re-
conocimiento de la autonomía de la voluntad y de la libertad de 
contratar en las constituciones modernas están asociados con la 
idea contractualista de Constitución. Probablemente la primera 
descripción e!caz de la Constitución como contrato de largo 
plazo y de la Corte Suprema como órgano de gobierno haya sido 
hecha por John Marshall en McCulloch v. Maryland, 17 U.S. 316 
(1819), cuando señaló:

Nunca debemos olvidar que es una Constitución lo que esta-
mos interpretando... Una Constitución que ha sido creada con 
la intención de prevalecer para las épocas futuras y consecuente-
mente debe adaptarse a las variadas circunstancias de los asuntos 
humanos  (19).

Marshall expresó que la interpretación de la Constitución es 
diferente a la de la ley o de los reglamentos, ya que la Consti-
tución no tiene la verbosidad de un código  (20). Es similar a un 
contrato de muy largo plazo.

  (19)  La cita, probablemente la más conocida del derecho constitucional, es 
de John Marshall en el caso “McCulloch vs. Maryland”, 17US316 de 1819.

  (20) “:e prolixity of a legal code” en el texto original.
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 � Caso Korematsu vs. United States. 323 US 214 (1944)

Este polémico fallo da una solución utilitarista a la situación 
de los japoneses residentes en los Estados Unidos, y ciudadanos 
norteamericanos de origen japonés durante la Segunda Guerra 
Mundial. Fueron internados en campos en territorio alejado de 
las costas, a un costo personal inmenso aun en el caso de los ciu-
dadanos norteamericanos.

La opinión del Juez Black (the gravest imminent danger to the pu-
blic safety) que justi!ca que la única posibilidad sea la detención por 
una autoridad militar. La exclusión de un área tiene una relación di-
recta e inmediata (de"nite and close) a la prevención del espionaje 
y el sabotaje. Las autoridades militares que tienen la autoridad pri-
mordial de defender nuestras costas concluyen que el toque de 
queda es inadecuado y ordenaron la exclusión (internación).

El Juez Robert Jackson disiente. Korematsu ha sido conde-
nado por un acto que no es habitualmente un crimen. Consiste 
meramente en estar presente en el Estado del que es ciudadano, 
cerca del lugar donde nació y donde ha vivido toda su vida.

El motivo real era quedarse con la propiedad de los japone-
ses y descendientes. Ocupar el lugar que tenían en la producción 
frutícola y de hortalizas. Los productores “blancos”, tal como se 
designaban a sí mismos, de la zona se quejaban de la competen-
cia desleal. Según la expresión de un representante de los agri-
cultores, trabajaba toda la familia cuando un granjero “blanco” 
debía pagar salarios, podemos reemplazarlos en dos semanas, 
porque los granjeros blancos pueden reemplazarlos y producir 
todo lo que el Japonés (Jap) cultiva.

. La exclusión del contrato social. El caso Dred Scott vs. 
Sandford. 60 US 393 (1856)

Este caso también dramático establece la devolución de un 
esclavo a su propietario, a pesar que en el momento del juicio 
tuviera su domicilio y fuera ciudadano de un estado, Nueva York 
que no reconocía la esclavitud. Supone una de las formas más 
extremas de exclusión del contrato social, ya que un grupo do-
minante decide no permitirles incorporase a él.

“El Chief Justice Taney,

La cuestión es simplemente ésta, ¿puede un negro, cuyos an-
cestros fueron importados a este país y vendidos como esclavos, 
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ser miembro de una comunidad política formada y creada por la 
Constitución de los Estados Unidos, y que en tal carácter tener de-
recho a todos los privilegios e inmunidades garantizados por ese 
instrumento a un ciudadano?

Consideramos que no, que no están incluidos y que no hubo 
intención de incluirlos, bajo la palabra ‘ciudadanos’ en la Consti-
tución y por lo tanto no pueden reclamar los derechos y privilegios 
que ese instrumento provee y asegura a los ciudadanos de los Es-
tados Unidos. Por el contrario, eran en ese momento considera-
dos como una clase de seres subordinados e inferiores, que habían 
sido subyugados por la raza dominante, y que, emancipados o no, 
permanecían sujetos a su autoridad, y no tenían derechos o pri-
vilegios salvo aquellos que quienes tenían el poder y el Gobierno, 
eligieran concederles”.

Este fallo fue una de las causas de la guerra civil.

. El problema de la legitimación activa

La posibilidad de integrar el contrato incluye la posibilidad 
que sus derechos sean reconocidos por los tribunales. La visión 
contractualista analiza la situación de quienes no tienen legiti-
mación (standing) para actuar en justicia, en particular los bie-
nes públicos cuando el Estado, in(uido por sectores de opinión, 
no cumple con su función.

 � El caso Sierra Club vs. Morton. 405 US 727 (1972)

Disidencia de Douglas: Los objetos inanimados pueden ser 
parte en un litigio. Un buque tiene personalidad legal. Una cor-
poración ordinaria es una persona. También deben ser los valles, 
ríos lagos, estuarios, playas, bosques, pantanos y aun el aire que 
siente las presiones destructivas de la tecnología moderna y la 
vida moderna.



Capítulo #

La Constitución como un contrato  
de largo plazo

. El contrato de largo plazo

La pregunta central si imaginamos un contrato social es por 
qué los individuos eligen tener un gobierno. Un “gobierno” sig-
ni!ca un ambiente en el que cada uno no tendrá libertad para 
ejercitar todas sus preferencias, ya que existe algún elemento 
de control impuesto por esta estructura. El fundamento es que 
cada uno consentirá una pérdida de libertad actual o potencial 
cuando hay una maximización de utilidad en ella. La razón 
básica para dar una porción básica de la libertad propia es que 
es una parte necesaria del contrato social con otros que estarán 
igualmente limitados. Debemos entregar algo para inducir la 
cooperación de los demás. 

El acuerdo para limitar la libertad propia no solamente cons-
tituye el elemento necesario en el contrato social para lograr la 
formación de un gobierno, sino que puede aumentar el poder 
propio para in(uir en los demás. El ejemplo es el de tener un sis-
tema de gobierno que permita el cumplimiento de los contratos. 
La pregunta es saber ¿cómo la existencia del gobierno mejora la 
situación de los individuos? La razón básica está asociada al con-
cepto de externalidad, tanto positiva como negativa. La imposi-
bilidad para el productor de una obra de internalizar las exter-
nalidades positivas, es decir, la protección de lo producido por 
su trabajo, puede llevar a que el productor o inventor no lleve a 
producción algo que todos considerarán valioso, pero que no es-
tán dispuestos a producir esperando que alguien más se lo quite 
o lo lleve a la producción sin su autorización. En algunos casos, 
estos productos son bienes públicos. Un bien público tiene una 
externalidad positiva pero puede ocurrir que los usuarios no es-
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tén dispuestos a pagarlos. Es el caso del cuidador del barrio con 
el cual todos se bene!cian pero algunos no quieren pagar. En los 
bienes públicos existe el riesgo de comportamientos oportunis-
tas de quienes quieren bene!ciarse con el esfuerzo del grupo 
pero no quieren hacer una contribución. 

Las externalidades negativas son el opuesto de lo dicho. Si 
en las externalidades positivas el productor incurre en todos los 
costos pero es incapaz de capturar todos los bene!cios, en las 
negativas todos los bene!cios de la producción son captados por 
el productor pero los costos de producción son en parte asumi-
dos por otros. Es el caso de la fábrica que contamina el aire o el 
agua pero no incurre en costo alguno por las consecuencias de 
su acción. Existe la posibilidad de que las externalidades puedan 
ser controladas por acuerdos privados, pero esto es difícil sin el 
paso crítico de determinar el derecho al uso del agua o los ni-
veles de contaminación permitidos. La negociación requiere de 
una determinación de títulos de propiedad previa. 

La existencia de bienes públicos sugiere que el bienestar de 
los individuos requiere de la cooperación. El problema es que 
la cooperación en larga escala es una difícil obtención y corre 
el riesgo de comportamientos oportunistas  (1). Por ello, aun los 
maximizadores del interés propio consienten en la pérdida de la 
libertad que está asociada con la existencia de un gobierno. 

Son circunstancias en las cuales el sistema de gobierno es 
más e!ciente que el “estado de naturaleza” o la ausencia de go-
bierno. La cantidad de libertad personal que los individuos están 
dispuestos a ceder estará determinada por la valoración que ha-
cen de esa libertad frente al valor obtenido al asociar la libertad 
de cada persona al formar un gobierno. 

Si utilizamos la medida de Pareto para determinar la e!cien-
cia, diríamos que no hay gobierno a menos que todos los que 
quedan sujetos a él presten su consentimiento. Por otra parte, 
si se utiliza el criterio Hicks-Kaldor, también llamado de e!cien-
cia costo bene!cio, en la medida que los que se bene"cian del 
gobierno maximizan su utilidad más que los que pierden con 
su existencia, de tal manera que pudieran compensarlos aun-
que no lo hagan efectivamente. 

  (1)  Los juegos oportunistas más habituales son el free rider, quien viaja sin 
pagar, también se utiliza el término polizón, y el hold out que se re!ere a quien 
no participa en la decisión y espera para obtener un bene!cio posterior. 
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Un gobierno que establezca la coerción de los individuos 
no cumple con ningún criterio de e!ciencia. Si el gobierno pu-
diera simplemente ser establecido por una mayoría del pueblo 
que mejora con ello y está de acuerdo en someter a la minoría. 
Esta subordinación de la minoría no sólo no sería e!ciente en el 
criterio de Pareto, sino que no existe garantía que será e!ciente 
en el criterio Hicks-Kaldor, ya que es imposible de saber si los 
bene!cios obtenidos por la mayoría pueden ser superiores a las 
pérdidas incurridas por la minoría. 

. El contrato constitucional

El modelo de contrato de largo plazo describe a la Consti-
tución mucho más que imaginarla como una ley fundamental. 
La idea de una Constitución impuesta por una decisión de una 
mayoría supone que no establece límites adecuados al gobierno. 
Por el contrario, la Constitución, como un contrato, resuelve el 
método de organización del gobierno que se crea, y le establece 
límites que debe aceptar. 

Utilizar la analogía de un contrato de largo plazo para de!nir 
la Constitución no supone considerar a las constituciones como 
similares al consentimiento estricto que dos adultos adecuada-
mente informados prestan al incorporarse a un contrato. Todo 
ello en gran medida debido a que la Constitución no es rati!cada 
por el voto popular y que los votantes hubieran tenido una infor-
mación fragmentaria y que no hubieran llegado a una solución 
unánime. Como ciudadanos apoyamos la Constitución porque 
es mejor que la anarquía o la dictadura, sus alternativas no de-
masiado lejanas en nuestra historia. Pero la aquiescencia no es 
necesariamente consentimiento y podemos decir que si bien la 
analogía del contrato es útil, la Constitución no es estrictamente 
uno. Ello no impide que utilicemos el modelo del contrato social 
para interpretar al Estado constitucional. 

Ahora bien, en un contrato el costo de anticipar y resolver to-
das las contingencias que pudieran presentarse es muy elevado. 
En el caso de contratos que permanecen vigentes por un futuro 
inde!nido y gobiernan un amplio campo de interacciones socia-
les, la posibilidad de contingencias es inmensa. De tal manera 
que es muy difícil preverlas y pueden no existir respuestas es-
peci!cas en el contrato. Una alternativa frente a estas circuns-
tancias es una interpretación del contrato hecha por un tribunal 
que pueda ofrecer la solución que las partes hubieran podido 

Juan Sola
más precisamente
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que la Constitución es un contrato implícito, que aceptamos a través de nuestro consentimiento a través de actos expresos e implícitos que se suceden a través del tiempo. La diferencia con otros contratos implícitos como el uso común de un idioma, es que el contenido del contrato Constitución puede ser debatido en los tribunales.
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brindar si hubieran negociado con relación a esta contingen-
cia concreta. La di!cultad es que la contingencia puede ocurrir 
muchos años más tarde de la redacción del contrato y a un tribu-
nal puede resultarle imposible imaginar lo que las partes hubie-
ran resuelto en esa situación si la hubieran previsto y hubieran 
hecho una referencia concreta en el texto contractual. 

Otra alternativa es una renegociación entre las partes. Esta 
solución podría ser razonable si la situación es un acuerdo bila-
teral en los que existe una dependencia mutua que crea un incen-
tivo para encontrar una solución, aunque también la negociación 
es costosa. Esta solución es inaplicable en los casos que una parte 
en el contrato tenga cuando la contingencia ocurre el monopolio 
exclusivo del uso de la fuerza, como es el caso del gobierno, que 
debe enfrentar un conjunto de habitantes desorganizados en un 
futuro inde!nido. Esta sería la situación si la Constitución debiera 
enfrentarse a problemas no previstos por los constituyentes en su 
texto, y dejara los arreglos constitucionales futuros de la sociedad 
a una renegociación entre el gobierno y el pueblo. 

La solución posible es que exista una agencia permanente 
que actúe como representante de los habitantes y ciudadanos, 
éste es el marco constitucional de la Corte Suprema, que fue di-
señada para que fuera independiente de las otras ramas del go-
bierno. Cuando es percibida como un protector de la ciudadanía 
que regula la solución de con(ictos, la Corte no puede adoptar 
una interpretación estrecha de la Constitución, ya que ese texto 
no puede prever todas las contingencias posibles y en particular 
las que han surgido en un plazo de ciento cincuenta años. De 
esta manera, la importancia de la Constitución es que establece 
límites exteriores al ejercicio de la discrecionalidad judicial antes 
que determinar normas concretas para una decisión. Esta visión 
describe en forma realista el contenido del derecho constitucio-
nal como un cuerpo de derecho creado por los jueces, contenido 
en el texto constitucional pero no derivado de él en un sentido 
estricto. 

. La Corte Suprema como “estructura de gobierno” de la 
Constitución

La Constitución contiene normas redactadas en términos 
muy generales pero cuyas consecuencias son variadas y preci-
sas, expresiones como usar y disponer de su propiedad o bienes-
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tar general han sido los fundamentos para decisiones que han 
de!nido la extensión de los derechos individuales. Lo que carac-
teriza a estas normas tan generales es que delegan la autoridad 
para de!nir su contenido en las personas que administran la 
aplicación de esas normas, es decir en los jueces. Podemos en-
tonces describir a la Corte Suprema como el agente de la pre-
sente generación, si bien limitado por el texto de la Constitu-
ción, para hacer cumplir un contrato social que nos une en una 
sociedad de convivencia. Es decir que la Corte Suprema cumple 
con esta función antes que como el agente de los constituyentes. 
Esto último no sería realista porque los constituyentes históri-
cos han muerto y las instrucciones que dejaron son extremada-
mente vagas, aun los textos modernos pierden actualidad con el 
paso del tiempo. Existe por lo tanto un incentivo muy débil para 
ser un agente !el del pasado. 

El tema de los incentivos judiciales lleva a la perplejidad, ya 
que la estabilidad de los jueces en su empleo y a la integridad 
de su salario tiende a reducir la función del interés propio en la 
toma de decisiones por los jueces. Podemos entonces pregun-
tarnos por qué con!aríamos en la protección que nos brindan 
los jueces y qué incentivos tendrían ellos para apoyar nuestras 
demandas antes que a la mayoría que es generalmente más 
poderosa  (2). Al mismo tiempo ¿no deberían las minorías con-
centrarse en el proceso legislativo donde los grupos de interés, 
que invariablemente son grupos minoritarios, tienen éxito in-
(uyendo en la legislación? La respuesta no puede ser de!nitiva, 
pero la estabilidad judicial, tanto en el cargo como en el salario, 
les permite dar soluciones independientes de la in!uencia po-
lítica y en este caso pueden proteger a las minorías “discretas e 
insulares” que no tienen protección en el proceso legislativo. La 
independencia es la principal fuente de legitimación del control 
judicial de la legislación. 

La interpretación constitucional plantea costos, debidos a 
la in(exibilidad si las normas son demasiado precisas y no des-
criben la realidad actual, o costos de agencia si las normas son 
demasiado generales, ya que les darían una gran amplitud a los 

  (2)  La función judicial en la protección de las minorías “difusas o insulares” 
fue establecida en la nota N° 4 en el voto del Chief Justice Harlan Stone en el caso 
“U.S. vs. Caronene Products” 304 U.S. 144, (1938). y también analizada en la obra 
de John Hart Ely, Democracy and Distrust, Harvard, 1980. 
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intérpretes. Pero estos costos últimos son aceptables cuando la 
característica super mayoritaria que separa a la norma constitu-
cional de otras normas legales es la que permite extraer ciertos 
temas de la agenda política habitual. 

Tomemos como ejemplo de los riesgos de no tener un intér-
prete !nal de la Constitución la situación que se daría aun en 
una norma constitucional in(exible pero de fácil aplicación, 
la que establece tres Senadores por cada provincia, dos por la 
mayoría y uno por la minoría. Si este tema se dejara a la política 
de voto mayoritario su determinación, esto llevaría a búsqueda 
de rentas y ventajas políticas muy costosas. Porque si el voto de 
una mayoría simple permitiera variar la representación política 
o expropiar la riqueza de una minoría, se dedicarían recursos 
enormes para lograr esa legislación o para evitarla. Baste recor-
dar las consecuencias que para el erario público tuvo la reforma 
constitucional para lograr la reelección presidencial en 1994. La 
existencia del requisito super mayoritario que tiene la norma 
constitucional, limita el debate legislativo a cuestiones de menor 
importancia, donde el riesgo para la libertad o los bienes de las 
personas es menor. 

. Los costos de interdependencia

Una visión económica de la Constitución parte de una base 
contractualista. De esta manera la Constitución es el cálculo que 
hace cada persona al ingresar en el contrato social. Este cálculo 
sobre el equilibrio entre los bene!cios y los costos de integrar el 
Estado, de separar lo que es una decisión individual y lo que es 
una decisión colectiva y los límites que tiene cada una de ellas, 
conforma la decisión constitucional. Este cálculo y esta decisión 
son individuales, y son las razones por las cuales aceptamos y 
cumplimos el contrato social, y por las que permanecemos den-
tro del Estado. 

Cada individuo hace un cálculo para determinar las activi-
dades que deberán organizarse por decisión privada y cuáles 
organizarse colectivamente. Su decisión !nal debe basarse en 
una comparación de los costos de su organización privada con 
lo que espera recaigan sobre él como resultado de la misma or-
ganización colectiva. Los costos que una actividad organizada 
en forma colectiva imponen sobre cada individuo dependen del 
modo en el cual se toman las decisiones colectivas. Por lo tanto, 
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la elección de la forma en que se toman las decisiones no es in-
dependiente de la elección sobre el método de organización  (3).

Hay dos elementos en los costos de interdependencia: 

1. Los posibles bene"cios de la acción colectiva, que pue-
den medirse en términos de las reducciones en los costos 
que el comportamiento particular de otros individuos 
puede asignar sobre el individuo que toma la decisión. 

2. Sin embargo, la acción colectiva también requerirá que el 
individuo gaste algún tiempo y esfuerzo en la búsqueda de 
acuerdo con sus compañeros al tomar las decisiones para 
el grupo. Bajo ciertas reglas de toma de decisiones, el 
grupo puede tomar opciones contrarias al propio inte-
rés del individuo. En cualquier caso, la participación en la 
actividad colectiva es costosa para el individuo y el hom-
bre racional tendrá en cuenta este hecho en el período de 
su elección constitucional. La acción colectiva requerirá 
que el individuo gaste tiempo y esfuerzo en tomar deci-
siones con todo el grupo y para eso requerirá buscar el 
acuerdo con los otros individuos. Según las normas que 
se utilicen para la toma de decisiones, el grupo puede to-
mar opciones contrarias al interés del individuo. 

Como dijimos, la participación en la actividad colectiva es 
costosa para el individuo y un hombre racional tendrá en cuenta 
este hecho en el período de la elección constitucional. Podemos 
utilizar los dos elementos de los costos de interdependencia y 
desarrollar dos funciones de costos: 

a) los costos externos de la decisión que nos es impuesta; 

b) los costos de la decisión que nos interesa.

  (3)  Buchanan & Tullock, El cálculo del consentimiento, p. 100. 





Capítulo $

La Economía Constitucional

. La economía constitucional

Está de!nida como el análisis económico de la toma de de-
cisiones fuera del mercado (non market decision making). Trata 
a los decisores individuales como participantes en una interac-
ción compleja que genera resultados políticos. Es asimismo la 
aplicación del análisis económico a las decisiones políticas, in-
cluyendo la teoría del estado, las normas electorales y al com-
portamiento electoral  (1).

Es el estudio económico del proceso de adopción de decisio-
nes en un contexto ajeno al mercado, o, simplemente, como la 
aplicación de la teoría económica a la ciencia política. El objeto 
del estudio es el mismo que el del derecho público o la ciencia 
política: la organización del Estado, las reglas de votación, la con-
ducta del votante, la política de los partidos, la administración, 
la in(uencia de los grupos de interés. Como en la teoría econó-
mica, los postulados básicos de conducta de la elección pública 
son los referentes al hombre considerado como un ser egoísta, 
racional, maximizador de la utilidad  (2).

El estudio de la elección pública convencional se ocupa del 
análisis de las burocracias, legislaturas y la organización del Es-
tado estudiándola dentro del concepto del homo economicus, 
es decir donde los individuos maximizan la utilidad. Parten del 
proceso de decisión individual y analizan el proceso político a 
través de un paradigma complejo de intercambios. 

  (1)  Entre las obras fundadoras de esta orientación se citan habitualmente: 
Downs, Anthony, !e Economic !eory of Democracy y Buchanan & Tullock, 
El cálculo del consenso. 

  (2)  Mueller, Dennis, Elección Pública, Alianza Editorial, 1984, ed. original, 
1979, p. 14.
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Tiene un componente positivo y uno normativo. Con res-
pecto al criterio positivo y basado en el concepto de e!ciencia se 
estudian los procesos políticos y en particular el legislativo y la 
aprobación de leyes, las reglas debajo de las decisiones burocrá-
ticas, proceso regulatorio y el proceso constitucional con énfasis 
en las reglas de organización que se dictan en el momento cons-
titucional de selección (choice).

La rama normativa estudia los mismos procesos en la bús-
queda de una prescripción para que se adopte la norma legal, o 
administrativa o aún constitucional que favorezca la e!ciencia. 
El Public Choice se dedica al análisis de las normas no judiciales, 
y deja el tema de la e!ciencia del derecho judicial a la escuela de 
Chicago. 

El Public Choice rechaza dos principios convencionales de la 
ciencia política, (i) La concepción orgánica del Estado, y (ii) la vi-
sión que los funcionarios y legisladores actúen o intenten actuar 
en pro del bien común o del interés público. 

Se puede hacer un análisis de derecho y economía a través 
del estudio de transacciones del mercado, ya sean expresas o 
implícitas. Una transacción implícita ocurre cuando se habla del 
“precio” del incumplimiento de un contrato. Una transacción ex-
presa aparece en temas como de defensa de la competencia o 
legislación antimonopólica. En ambos casos, las preferencias se 
establecen y los recursos se asignan con el !n de maximizar la 
utilidad individual.

Pero también se puede estudiar la asignación de recursos y la 
selección de preferencias a través de la manera que las efectúan 
la acción y decisión política. El estudio de la “elección pública”, el 
“public choice”, supone la aplicación del análisis económico a las 
preferencias y elecciones políticas.

Tres elementos importantes deben tenerse en cuenta: 

1) Que en este caso las personas mani!estan su decisión a 
través de votos que están distribuidos en forma igual en la 
población. Esto lo distingue de las decisiones económicas, 
donde la decisión se hace a través de dinero que se gesta 
en el mercado, dinero que está distribuido en forma des-
igual en la población. 

2) Es que los votos tendrían lugar en el contexto de otros vo-
tantes cuyas preferencias tendrán efecto en el resultado 



 La Economía Constitucional 67

del voto, es decir, de lo que el votante obtendrá una vez 
que su voto ha sido invertido. 

3) El tercer elemento es que las preferencias son expresadas 
a través de intermediarios. Estos intermediarios pueden 
ser funcionarios elegidos popularmente, grupos de in-
terés o los miembros de un lobby. La presencia de estos 
intermediarios puede diluir o ampli!car las preferencias 
expresadas.

. ¿Por qué tenemos un gobierno?

La pregunta central en el Public Choice es por qué los indivi-
duos eligen tener un gobierno. Un “gobierno” signi!ca un am-
biente en el que cada uno no tendrá libertad para ejercitar todas 
sus preferencias. Es decir, existe algún elemento de control por 
el gobierno. Esta decisión de no ser gobernados por nadie sólo 
se aplica a pocas personas, en cambio, se puede escapar de una 
forma de gobierno por otras o presionar continuamente por ma-
yor o menor coerción dentro de un gobierno.

El fundamento económico es que cada uno consentirá una 
pérdida de libertad actual o potencial cuando hay una maximi-
zación de utilidad en ella. La razón básica para dar una porción 
básica de la libertad propia es que es una parte necesaria o in-
su!ciente del contrato social con otros que estarán igualmente 
limitados. Debemos entregar algo para inducir la cooperación 
de los demás.

El acuerdo para limitar la libertad propia no solamente cons-
tituye el elemento necesario en el contrato social para lograr la 
formación de un gobierno, sino que puede aumentar el poder 
propio para in(uir en los demás. El ejemplo es el de tener un sis-
tema de gobierno que permita el cumplimiento de los contratos. 
La pregunta es saber cómo la existencia del gobierno mejora la 
situación de los individuos. La razón básica está asociada al con-
cepto de externalidad, tanto positiva como negativa. La imposi-
bilidad para el productor de una obra de internalizar las exter-
nalidades positivas, es decir, la protección de lo producido por 
su trabajo, puede llevar a que el productor o inventor no lleve 
a producción algo que todos considerarán valioso, pero que no 
están dispuestos a producir esperando que alguien más los lleve 
a la producción. En algunos casos, estos productos son “bienes 
públicos”. Un bien público tiene una externalidad positiva pero 
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puede ocurrir que los usuarios no estén dispuestos a pagarlos. 
Es el caso del cuidador del barrio con el cual todos se bene!cian 
pero algunos no quieren pagarlo. En los bienes públicos existe el 
riesgo de comportamientos estratégicos, el “hold out” de quie-
nes quieren bene!ciarse con el esfuerzo del grupo pero no quie-
ren hacer una contribución.

Las externalidades negativas son el opuesto de lo dicho. Si 
en las externalidades positivas el productor incurre en todos los 
costos pero es incapaz de capturar todos los bene!cios, en las 
negativas todos los bene!cios de la producción son captados por 
el productor pero los costos de producción son en parte asumi-
dos por otros. Es el caso de la fábrica que contamina el aire o el 
agua pero no incurre en costo alguno por el uso del aire o del 
agua. Es el caso de la tragedia del común. Existe la posibilidad 
de que las externalidades puedan ser controladas por acuerdos 
privados pero esto es difícil sin el paso crítico de determinar el 
derecho al uso del agua. La negociación requiere de una deter-
minación de títulos de propiedad previa.

La existencia de bienes públicos sugiere que el bienestar de 
los individuos requiere de la cooperación. El problema es que 
la cooperación en larga escala es una difícil obtención y corre el 
riesgo de “free-riders”  (3) y de “hold out”. Por ello, aún los maxi-
mizadores del interés propio consienten en la pérdida de la li-
bertad que está asociada con la existencia de un gobierno.

Son circunstancias en las cuales el sistema de gobierno es 
más e!ciente que el “estado de naturaleza” o la ausencia de go-
bierno. La cantidad de libertad personal que los individuos están 
dispuestos a ceder estará determinada por la valoración que ha-
cen de esa libertad frente al valor obtenido al asociar la libertad 
de cada persona al formar un gobierno.

Si utilizamos la medida de Pareto para determinar la e!cien-
cia, diríamos que no hay gobierno a menos que todos los que 
quedan sujetos a él presten su consentimiento. Por otra parte, 
si se utiliza el criterio Hicks-Kaldor en la medida que los que se 
bene!cian del gobierno maximizan su utilidad más que los que 
pierden con su existencia, de tal manera que pudieran compen-
sarlos aunque no lo hagan efectivamente.

  (3)  La traducción de free rider es de jinete libre, también se utiliza el término 
polizón.
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Un gobierno que establezca la coerción de los individuos no 
cumpliría con el criterio de Pareto. Por otra parte, el gobierno 
puede simplemente ser establecido por una mayoría del pueblo 
que mejora con ello y está de acuerdo en someter a la minoría. 
Esta subordinación de la minoría no sólo no sería e!ciente en el 
criterio de Pareto, sino que no existe garantía que será e!ciente 
en el criterio Hicks-Kaldor, ya que es imposible de saber si los 
bene!cios obtenidos por la mayoría pueden ser superiores a las 
pérdidas incurridas por la minoría.

A pesar de que la existencia del gobierno pueda ser asociada 
a una decisión orientada a la e!ciencia por maximizadores ra-
cionales del interés propio, no hay garantía de que la e!ciencia 
sea obtenida.

. La economía política constitucional

La idea de la economía constitucional o economía política 
constitucional ha sido desarrollada en gran medida como con-
secuencia de las ideas del Public Choice, es decir la aplicación de 
la economía a la Ciencia Política. Esto es mayormente producto 
de los trabajos de James Buchanan quien creó la disciplina de la 
economía constitucional y que considera que la visión estricta 
de derecho y economía es demasiado cercana a una teoría eco-
nómica ortodoxa porque se dedica estrictamente en el concepto 
de e!ciencia. Los investigadores de la economía constitucional 
han ampliado el programa de economía para incluir el análisis 
de la elección entre normas, por lo tanto asume que las normas 
pueden ser dadas y aplicadas en forma exógena. La economía 
constitucional amplía este programa de investigación al analizar 
la elección de normas utilizando el método de la economía que 
es la elección racional. Buchanan de!ne a las constituciones en 
su sentido más básico como conjunto de normas que limitan las 
actividades de las personas y de los agentes en la búsqueda de sus 
propios "nes y objetivos. 

Fundamentalmente el concepto de la economía constitucio-
nal se dedica al análisis de las constituciones de los Estados. Exis-
ten dos visiones amplias en el análisis económico de las consti-
tuciones. El primero la visión normativa que se preocupa en la 
legitimación del Estado y de las acciones de sus representantes. 
Está interesada en identi!car las condiciones bajo las cuales 
los resultados de las elecciones colectivas puedan ser juzgados 

Juan Sola
agentes (gubernamentales)



70 Juan Vicente Sola

como justos o e!cientes. Dos, la visión positiva está dirigida a ex-
plicar 

a) La emergencia y modi!cación de las normas constitucio-
nales y 

b) Los objetivos o los resultados que son consecuencias de 
normas constitucionales alternativas.

. La economía constitucional normativa

El fundamento metodológico de la economía constitucional 
normativa trata de analizar varias posibilidades. 

1) Cómo las sociedades actúan para llevar adelante normas 
constitucionales que cumplan con el criterio de ser justas 
o e!cientes. 

2)  Determinar qué contenidos deben tener las normas cons-
titucionales. 

3) Establecer qué cuestiones deben ser consideradas dentro 
de la Constitución y cuáles deben ser dejadas a un nivel 
subconstitucional. 

4) Qué características deben tener las normas constituciona-
les entre otras cuestiones. 

Si bien no hay una respuesta estricta para estas cuestiones Bu-
chanan intenta establecer un marco conceptual que les permita 
establecer una respuesta. Este marco es basado en el concepto 
de la teoría del contrato social a partir de la obra de Hobbes. El 
objetivo de esta visión contractualista es justi!catoria en el sen-
tido que ofrece una base para la evaluación normativa. Podemos 
preguntarnos si podrían las normas analizadas que limitan la 
actividad de la política ordinaria haber emergido de un acuerdo 
de hechos sobre la base de un contrato constitucional. En la me-
dida que esta pregunta pueda ser respondida a!rmativamente 
se puede establecer una relación legitimadora entre el individuo 
y el Estado. El juicio de valor que sostiene que los objetivos y va-
lores de alguien no pueden ser a priori más importantes que los 
de alguna otra persona, es decir, el individualismo normativo, es 
la base del modelo de Buchanan. 

Una de las implicaciones de este principio es que los !nes 
sociales no pueden existir. De acuerdo con esta visión cada per-
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sona individual tiene el derecho de perseguir sus propios !nes 
dentro del marco de normas colectivamente acordadas. Por lo 
tanto un criterio de evaluación colectiva que compara un ser so-
cietario con un deber ser no puede existir ya que no existe algo 
así como un deber ser social. Pero es posible derivar una norma 
procesal desde el juicio de valor establecido. Buchanan tomó 
esta idea de Wicksell que decía que los acuerdos para estable-
cer bienes privados son considerados ventajosos si las partes 
en cuestión están voluntariamente de acuerdo. Este acuerdo es 
en ese sentido e!ciente, bueno o ventajoso porque las partes en 
cuestión esperan estar mejor con el acuerdo que sin él. Muchas 
veces el intercambio de actividades es considerado como que 
tiene lugar entre dos partes, el vendedor y el comprador. En este 
sentido Wicksell se preguntó si el mismo criterio de evaluación 
puede aplicarse para decisiones que afectan más de dos partes y 
en el extremo una sociedad íntegra. Las normas que tienen con-
secuencias para cada miembro individual de una sociedad sólo 
pueden ser consideradas ventajosas si cada miembro individual 
de esa sociedad las ha acordado voluntariamente. Este es el crite-
rio de e!ciencia de Pareto aplicado a las organizaciones sociales. 

Las desviaciones del principio de unanimidad pueden ocu-
rrir a través de un proceso decisorio para la producción de bie-
nes colectivos pero esto sólo podría ocurrir dentro del modelo 
de Buchanan en la medida que la Constitución en sí misma es-
tablezca un sistema decisorio inferior a la unanimidad. Estas se-
paraciones de la regla de unanimidad deberían estar basadas en 
la decisión que ha sido tomada en forma unánime. La economía 
constitucional normativa reinterpreta el criterio de Pareto de dos 
maneras, en el sentido que no son los resultados sino las normas 
o procedimientos que llevan a resultados que deben ser evalua-
dos utilizando ese criterio. La evaluación no es llevada adelante 
por un cientí!co o político omnisciente, pero por los individuos 
en sí mismos, en el sentido que el que hace la economía consti-
tucional está preocupado de qué es lo que la gente efectivamente 
quiere. Para buscar lo que la gente quiere Buchanan propone la 
prueba del consenso. Esta prueba es central para saber qué nor-
mas son legítimas. En un principio la regla de la unanimidad era 
el objetivo buscado y aquellos individuos que estarían en peor 
situación debido a los cambios en alguna norma deberían ser 
compensados. Esta sería una versión modi!cada del criterio de 
e!ciencia Hicks-Kaldor. Pero esto llevó a una posición en Bu-
chanan en el sentido que el consentimiento hipotético podía ser 
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deducido por el observador para legitimar alguna norma. Esta 
posición puede ser criticable porque un amplio número de nor-
mas podrían ser legitimadas dependiendo de las presunciones 
de quién está llevando adelante el proceso de observación. Los 
cientí!cos que argumentan a favor de un amplio estado de bien-
estar trataran de presumir que los individuos que son contrarios 
al riesgo son los más habituales, mientras que los cientí!cos que 
buscan o tratan de conseguir presupuestos equilibrados asumi-
rán que las personas son neutrales al riesgo.

La posibilidad del consenso hipotético depende de la in-
formación que poseamos. Buchanan y Tullock introdujeron el 
velo de la incertidumbre en el cual el individuo no puede hacer 
predicciones de largo plazo sobre cuál será su futura posición 
económic  (4). El concepto del velo de ignorancia para Rawls es 
más revolucionario porque los individuos que presten su con-
sentimiento deben decidir sobre esas normas propuestas como 
si no tuvieran ningún conocimiento sobre su destino individual. 
Por lo tanto el velo que propone Rawls es más estricto sobre los 
individuos. Ambos velos asumen una asimetría curiosa concer-
niente a ciertos tipos de conocimiento, por una parte se supone 
que los ciudadanos saben muy poco sobre su propia posición 
económica, pero por otra parte, se supone que tienen a su dispo-
sición una teoría consistente referida a las propiedades y conse-
cuencias de las normas constitucionales alternativas. 

. La economía constitucional positiva

La economía constitucional positiva puede ser dividida en 
dos partes. Una es la interesada en explicar los resultados que 
derivan de normas o grupos de normas alternativas. Aquí las 
normas constitucionales son parte de lo explicado. Por otra parte 
está interesada en explicar la emergencia y modi!cación de las 
normas constitucionales. En este caso son quien lo explica.

La función del economista es determinar los efectos de las 
medidas económicas. La del legislador y el juez es la de llevar 
una situación Pareto inferior a una Pareto superior. En los casos 

  (4)  Buchanan, James & Tullock, Gordon, El Cálculo del Consentimiento. 
Planeta Agostini. 1994. Edición original !e Calculus of Consent. Logical Foun-
dations of Constitutional Democracy. University of Michigan Press. 1962. Existen 
muchas ediciones de este libro clásico.
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que existe una variación en el contrato social hay que compen-
sar, es el caso de las regulaciones administrativas.

. Los procedimientos para generar normas constitucionales

Las normas constitucionales pueden ser analizadas como 
el resultado de un cierto procedimiento utilizado para crearlas. 
Elster ha investigado la economía constitucional con énfasis en 
el procedimiento. Se pregunta sobre las consecuencias de los 
límites de tiempo en las convenciones constituyentes, de qué 
manera las convenciones que son a la vez legislaturas asignan 
su tiempo entre las dos funciones, y que efectos la información 
habitual del público concerniente al progreso de las negociacio-
nes constitucionales tiene una in(uencia sobre el resultado y de 
cómo las mayorías cali!cadas y las normas de elección pueden 
determinar el resultado de las convenciones  (5). Riker también 
ha analizado las hipótesis de este tipo y aplica o extiende la teoría 
de la decisión racional señalando el hecho que en su forma tra-
dicional es incapaz de tomar en cuenta los procesos dinámicos 
y creativos que estructuran el marco decisivo de los actores  (6).

Con respecto a las preferencias y restricciones para generar 
normas constitucionales los procedimientos pueden ser consi-
derados una forma de agregar insumos y por lo tanto nunca ser 
la consecuencia de la creación de normas constitucionales por 
sí mismos. Es por lo tanto un paso lógico solamente analizar si 
un conjunto de variables relevantes potenciales puede explicar 
la selección de ciertas normas constitucionales. Existen buenas 
razones para asumir que las preferencias individuales de los 
miembros de las convenciones constitucionales tendrán una in-
(uencia directa en las deliberaciones y que las preferencias de 
todos los individuos que tienen una relación con la convención 
serán reconocidas en el documento !nal. Esto signi!ca que la 
búsqueda de rentas tiene una función aún en el nivel constitu-
cional y ésta tiene in(uencia en los resultados de las convencio-
nes constituyentes. La in(uencia que cada sector social dentro 
de una convención constituyente tiene sobre el resultado.

  (5)  Elster, Jon, Unboun, Ulysses. Studies in Rationality, Precommitment 
and Constraints. Cambridge University Press, 2000.

  (6)  Riker, William H., !e !eory of Political Coalitions. Yale University 
Press, 1962.
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Estas dos visiones sobre la Constitución son relativamente 
estáticas. Una tercera visión podría centrarse en explicar las mo-
di!caciones que las constituciones tienen a través del tiempo. El 
cambio constitucional que resulta en un documento modi!cado 
será llamado el cambio constitucional explícito mientras que el 
cambio constitucional que no resulta de un documento modi!-
cado, esto es el cambio debido a interpretaciones diferentes de 
normas formalmente inalteradas será llamado el cambio consti-
tucional implícito.

Una visión para explicar el cambio constitucional explícito de 
largo plazo se centra en los cambios del poder negociador rela-
tivo de diferentes grupos. Debido a la ventaja comparativa en la 
utilización de la violencia un autócrata puede establecer un go-
bierno y asegurarse una renta de esta actividad. En la medida que 
un grupo organizado se convence que debido a que su propia 
cooperación es necesaria con el autócrata para el mantener de 
esa renta ese grupo iniciará sus negociaciones con ese autócrata. 
Si la Constitución vigente es la base de la habilidad del autócrata 
para apropiarse de la renta la oposición tratará de cambiarla. En 
esta visión el poder de negociación es de!nido como la capaci-
dad de infringir costos al oponente. La predicción de esta visión 
es que el cambio en el poder de negociación relativo llevará a 
una modi!cación de las normas constitucionales.

El cambio constitucional explícito puede ser buscado por 
grupos de interés que tratan de convencer a los legisladores 
para cambiar la Constitución. Si el cambio constitucional es so-
lamente buscado en un desequilibrio, los grupos de interés que 
buscan el cambio deben percibir su propia relevancia como dife-
rente o habiendo cambiado su situación original. Si partimos de 
la base que un grupo de interés interesado o que busca un cam-
bio constitucional se enfrenta a dos posibilidades: Puede buscar 
una ley o puede buscar una reforma constitucional. La segunda 
opción es mucho más cara. La predicción trivial de la teoría de la 
decisión racional es que el grupo elegirá la opción que tenga la 
utilidad esperada más elevada, para hacer predicciones sobre la 
opción elegida es necesario especi!car el costo y el bene!cio de 
las categorías implicadas. Podríamos imaginar que la demanda 
para un cambio constitucional ocurre en los casos en que man-
tener un grupo de interés en el tiempo sea muy elevado y en los 
casos en que la oposición a la reforma constitucional sea débil 
en el presente pero pueda ser más fuerte en el futuro. En esos ca-
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sos la búsqueda de la reforma constitucional será más probable 
que en otras posibilidades.

El cambio constitucional implícito puede ser de!nido como 
un cambio en la interpretación constitucional que ocurre a pesar 
que el texto constitucional formal permanezca sin cambios. Esto 
supone una separación conceptual entre la elección de reglas o 
normas por una parte y la elección dentro de esas reglas por la 
otra y que esa distinción sea en la práctica borrada u oscurecida. 
Esta posibilidad puede ser preocupante a quienes proponen una 
economía política constitucional. Tiene una di!cultad analítica 
porque la identi!cación de lo que es analizado como la Cons-
titución válida desde cualquier perspectiva que se elija es más 
complejo. Al mismo tiempo la posibilidad de cambio constitu-
cional implícito se transforma en un objeto de estudio. Corres-
ponde determinar la extensión de los cambios constitucionales 
implícitos y cuándo éstos pueden producirse. En el caso de si te-
nemos una Constitución, que establece la división de poderes y 
dentro de ésta, la posibilidad que tienen los jueces de ejercer el 
control judicial, aparece como plausible asumir que tiene una 
amplia latitud de causar un cambio constitucional implícito, 
porque tiene la competencia de juzgar la conformidad consti-
tucional de las acciones de las dos otras ramas de gobierno. Se 
puede sostener que el Poder Judicial está sujeto a un número de 
limitaciones entre las cuales pueden cumplir un rol marginal las 
establecidas en el documento constitucional original. Al mismo 
tiempo las preferencias constitucionales de las otras dos ramas 
políticas del gobierno se transforman en restricciones más rele-
vantes. Hay varios factores que determinan la latitud que los jue-
ces tienen en traer un cambio constitucional implícito. Uno de 
los elementos es el número de cámaras legislativas que requiere 
el consentimiento para aprobar nueva legislación. Cuanto más 
elevado sea el número más difícil será para las otras ramas co-
rregir el cambio constitucional implícito cambiándolo por un 
documento constitucional explícito. Es decir, cuanto más com-
plejo sea el sistema de reforma constitucional más fácil será 
que el cambio constitucional sea implícito. También tiene de-
pendencia en la existencia de un partido dominante o hegemó-
nico que sea disciplinado. Si ese partido existe será más difícil 
para los jueces establecer un cambio constitucional implícito. 
Si el sistema electoral tiende a la fragmentación de la represen-
tación política mayor será la posibilidad de establecer el cambio 
constitucional por decisión judicial.
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. La separación de poderes

El análisis de las consecuencias económicas relevantes para 
la separación de poderes parten de la base de la in(uencia de 
los costos de transacciones del gobierno. Esto lleva a situaciones 
que podían in(uir en situaciones de redistribución o de aumento 
del bienestar. La separación de poderes asegura los derechos in-
dividuales porque es una manera que permite a los gobernados 
saber la extensión de la in(uencia de las decisiones del gobierno.

Se puede hacer una analogía utilizando los modelos de mo-
nopolio tradicionales en la economía y la división de poderes y 
distinguir entre la separación de poderes horizontal y vertical. 
Iniciando con el concepto de monopolio, la introducción de una 
separación de poderes horizontal entre dos o más oferentes o 
proveedores que compiten para la demanda y la posibilidad de 
establecer un oligopolio. El precio de equilibrio sería entonces 
por debajo del precio de monopolio y el aumento de la renta del 
consumidor aumentará consecuentemente. Una separación de 
poderes vertical también supone una división del monopolio 
original aunque de otra manera. En este caso las funciones indi-
viduales del proceso son divididas. Es el caso que una empresa 
monopolística que produce ciertos bienes y una segunda em-
presa que los distribuye. Esto también podría ser considerado 
una división de poderes. Los individuos que asumen estrate-
gias de maximización de la separación de poderes vertical pue-
den llevar a un precio de monopolio, pero generalmente esto 
sería algún precio más elevado y la renta del consumidor sería 
probablemente más baja que en el monopolio original. La doc-
trina de separación de poderes como es considerada habitual-
mente es equivalente a una separación de poderes funcional y 
por lo tanto no protegería a los ciudadanos de la explotación por 
los gobernantes. La separación horizontal de poderes podría sin 
embargo tener resultados bene!ciosos. En esos casos suponen 
que también existiría una opción de salida de los ciudadanos 
en la medida que existan bajas externalidades entre estados que 
compiten.

. Sistemas unicamerales y bicamerales

La norma de sobre toma de decisiones es óptima cuando 
lleva a un mínimo de costos de independencia que son de!nidos 
como la suma de los costos de tomar las decisiones y los costos 
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externos que un actor debe soportar en el caso que su resultado 
individualmente más preferible no sea el resultado de la decisión 
colectiva. En comparación con los sistemas parlamentarios uni-
camerales los sistemas bicamerales tienen un costo de decisión 
más alto y asociado a la base de representación diferente en las 
dos cámaras, las instituciones de una legislatura bicameral pue-
den ser un medio efectivo de asegurar una reducción sustancial 
en los costos externos esperados de la acción colectiva sin incu-
rrir en costos de decisión aumentados en la medida que la regla 
o la norma resultaría en una decisión de una cámara individual. 
Cuanto mayor sea la mayoría requerida para llegar a esa decisión 
más bajos son los costos externos asociados con la decisión, por-
que el número de oponentes a esa decisión tiene una correlación 
negativa con la mayoría requerida. Por otra parte será propor-
cionalmente más difícil llegar a una decisión en absoluto porque 
los costos de decisión están correlacionados positivamente con 
la mayoría requerida. Una posibilidad de mantener los costos 
externos bajos es requerir una mayoría cali!cada o amplia, es 
decir, de tres cuartos o de cinco sextos en un sistema de cámara 
única. Las mayorías cali!cadas en un sistema de cámara única y 
de mayorías simples en un sistema de doble cámara pueden ser 
considerados como alternativos. Pero teniendo en cuenta costos 
externos idénticos los costos de decisión serán más bajos en un 
sistema bicameral que en un sistema unicameral.

Puede hacerse una relación entre el bicameralismo y el veto 
ejecutivo que puede ser considerado a estos efectos como una 
tercera cámara. Este sistema puede llevar a la reducción de las 
mayorías circulares en el concepto de Condorcet. El bicamera-
lismo y el veto ejecutivo aumentan la estabilidad. El efecto de 
estabilidad del bicameralismo depende de que exista alguna di-
ferencia en las preferencias entre las dos cámaras.

El sistema bicameral es preferible que el sistema de una ma-
yoría cali!cada en un sistema unicameral porque reduce el po-
der de quien controla la agenda. Los sistemas bicamerales son 
considerados o interpretados como una ruptura frente a las le-
gislaturas excesivamente activas. Esto está asociado al concepto 
de federalismo en un doble sentido. Primero todos los sistemas 
federales tienen sistema legislativo bicameral generalmente aso-
ciado a una cámara de representación basada en la población 
y una segunda cámara basada en la representación por los Es-
tados partes de la federación. Segundo el federalismo tiende a 
aumentar las posibilidades de regulación económica porque los 
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acuerdos federales casi siempre crean alguna forma de superpo-
sición o de jurisdicciones compartidas dentro de la distribución 
de funciones hechas por la Constitución y por lo tanto aparecen 
fuentes múltiples de reglamentación de los derechos. Las federa-
ciones tienden a producir legislaturas activas pero generalmente 
están asociadas con sistemas bicamerales que tienden a reducir 
la actividad del legislador.

. La democracia directa versus las instituciones representa-
tivas

La economía constitucional normativa se pregunta sobre qué 
normas aceptarán los miembros de una sociedad detrás del velo 
de incertidumbre. Si acuerdan una Constitución democrática 
deberán especi!car en qué medida ellos quieren combinar la 
democracia representativa con la democracia directa. Para ha-
cer una decisión informada los ciudadanos deben interesarse en 
conocer si hay relaciones sistemáticas entre estas instituciones 
y qué formas toman. Se puede sostener que los referenda son 
posibles y efectivos como institución para que las preferencias 
de los miembros de una sociedad se re(ejen en los conjuntos de 
bienes públicos que ofrecen los políticos. Los referenda pueden 
hacer que los cartels políticos que se dirigen contra los votantes 
sean ine!caces. En esto se puede ver en la práctica de Suiza que 
tiene una larga tradición en materia de referenda que existe una 
diferencia de preferencias de la población votante con la mayoría 
parlamentaria, lo que podría ser interpretado como una prueba 
de las hipótesis de una mejor imagen de las preferencias de los 
votantes a través de las referenda que a través de la elección de 
legisladores. En términos concretos las tasas de impuestos son 
más bajas en los países en que los contribuyentes deciden por 
sí mismos, es decir, a través de la votación sobre el conjunto de 
bienes públicos que son provistos a través del pago de estos im-
puestos. Al mismo tiempo existe una correlación positiva en la 
honestidad de los contribuyentes, es decir una mejor participa-
ción en el pago de los impuestos con la participación directa en 
la elección del conjunto de bienes públicos para ser provistos a 
cambio de los impuestos. Es decir, una de las salidas al problema 
tributario en provincias argentinas sería incluir dentro de las po-
sibilidades de referéndum la rebaja o el aumento de impuestos.

Juan Sola
limitadas



Capítulo %

Una teoría económica  
de la Constitución

. Buchanan: La teoría económica de la Constitución

James Buchanan considera a la Constitución como el cálculo 
que hace cada persona al ingresar en el contrato social, aunque 
no en el inicio y esto lo diferencia de Rawls. Este cálculo sobre el 
equilibrio entre los bene!cios y los costos de integrar el Estado, 
de separar lo que es una decisión individual y lo que es una de-
cisión colectiva y los límites que tiene cada una de ellas, es la 
decisión constitucional. Este cálculo y esta decisión son indivi-
duales, y son las razones por las cuales aceptamos y cumplimos 
el contrato social, y por las que permanecemos en el Estado.

El individuo hace un cálculo para determinar las activida-
des que deberán organizarse por decisión privada y cuáles 
colectivamente. En ese cálculo el individuo debe considerar la 
posible colectivización de todas las actividades por las cuales la 
organización privada debe esperarse que imponga algunos cos-
tos de interdependencia sobre él. Su decisión !nal debe basarse 
en una comparación de estos costos con lo que espera recaigan 
sobre él como resultado de la misma organización colectiva. Los 
costos que una actividad organizada en forma colectiva impo-
nen sobre cada individuo dependen, sin embargo, del modo en 
el cual se toman las decisiones colectivas. Por lo tanto la elección 
entre varias posibles normas para la toma de decisiones no es in-
dependiente de la elección sobre el método de organización  (1).

Podemos utilizar dos elementos de los costos de interdepen-
dencia. El primero, son los posibles bene!cios de la acción co-
lectiva pueden medirse en términos de las reducciones en los 

  (1) Buchanan & Tullock, El cálculo del consentimiento, p. 100.
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costos que el comportamiento particular de otros individuos 
puede asignar sobre el individuo que toma la decisión. Sin em-
bargo, la acción colectiva requerirá también que el individuo 
gaste algún tiempo y esfuerzo en la búsqueda de acuerdo con 
sus compañeros al tomar las decisiones para el grupo. Bajo 
ciertas reglas de toma de decisiones, el grupo puede tomar op-
ciones contrarias al propio interés del individuo. En cualquier 
caso, la participación en la actividad colectiva es costosa para el 
individuo y el hombre racional tendrá en cuenta este hecho en 
el período de su elección constitucional. La acción colectiva re-
querirá que el individuo gaste tiempo y esfuerzo en tomar deci-
siones con todo el grupo y para eso requerirá buscar el acuerdo 
con los otros individuos. Según las normas que se utilicen para 
la toma de decisiones, el grupo puede tomar opciones contrarias 
al interés del individuo. 

Como dijimos, la participación en la actividad colectiva es 
costosa para el individuo y un hombre racional tendrá en cuenta 
este hecho en el período de la elección constitucional. Podemos 
utilizar los dos elementos de los costos de interdependencia y de-
sarrollar dos funciones de costos: La primera es la función de los 
costos externos, que son los costos que le espera soportar como 
resultado de las acciones de los demás, teniendo en cuenta el 
número, es decir la cantidad, de individuos que se requieren para 
llegar al acuerdo antes que una decisión política !nal sea tomada 
por el grupo. Sobre el ámbito de la regla de la toma de decisio-
nes éstas serán normalmente una función decreciente, es decir, a 
medida que el número de individuos requeridos para el acuerdo 
aumenta, los costos esperados disminuirán. Ya que cuando la 
regla de la toma de decisiones obliga a un acuerdo unánime, 
los costos esperados sobre el individuo son cero puesto que el 
no permitirá voluntariamente a los otros imponer costos exter-
nos sobre él, cuando él pueda efectivamente impedir que esto 
ocurra. Una decisión unánime requiere del consentimiento del 
individuo, por lo tanto, no puede haber costos externos que los 
demás individuos puedan imponer sobre él, como es el caso en 
las decisiones mayoritarias. En el grá!co sobre la ordenada, es 
decir el eje vertical, medimos el valor presente de los costos ex-
ternos esperados y sobre la abscisa, el eje horizontal medimos el 
número de individuos requeridos para llegar a la decisión colec-
tiva. Esta curva descenderá durante la mayor parte de su ámbito 
alcanzando cero en el punto que representa el consentimiento 
de todos los miembros del grupo. 
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Hay que señalar los distintos puntos en la curva. El punto más 
elevado donde participa el menor número de individuos y los 
costos son más elevados representa los costos externos que 
el individuo espera que serán impuestos sobre él si cualquier 
individuo particular del grupo está autorizado a llevar a cabo 
una acción para el conjunto. Supongamos que en la norma 
de toma de decisiones es tal que la acción colectiva puede to-
marse en cualquier momento que un miembro cualquiera del 
grupo lo dicte. El individuo particular puede entonces autorizar, 
en nombre del Estado, la acción que afecta desfavorablemente 
a otros miembros del grupo. Parece evidente que bajo tal regla 
el individuo debe anticipar que tendrán lugar muchas acciones 
tomadas por los otros que les son desfavorables y los costos de 
estas acciones serán costos externos en el mismo sentido que los 
costos esperados de la actividad privada pueden ser externos. El 
hecho que la acción colectiva bajo las reglas de la mayoría en la 
toma de decisiones implique costos externos de esta naturaleza 
es particularmente importante. Si el funcionamiento de una fá-
brica que arroja residuos tóxicos impone costos externos sobre 
el individuo que es ensuciado por esos residuos, este costo no es 
más externo al cálculo particular del individuo que el costo del 
impuesto que está obligado a pagar, sin su consentimiento, para 
!nanciar el suministro de servicios públicos a vecinos que viven 
en otra parte. 

Bajo la regla extrema de la toma de decisiones que permite 
a cualquier individuo en todo el grupo ordenar una acción co-
lectiva, los costos externos esperados serán mucho más eleva-
dos que bajo cualquier otra forma de actividad individual. Esto 
es debido a que la !jación inicial de los derechos de propiedad 
establece algunos límites efectivos sobre los efectos externos que 
los particulares pueden imponerse entre sí. En cambio, los dere-
chos del individuo sobre la propiedad contra la acción colectiva 
no están tan claramente de!nidos en los sistemas jurídicos exis-
tentes. Los costos externos que pueden ser impuestos sobre el in-
dividuo a través de los procesos de la elección colectiva pueden 
ser mucho mayores que los que podrían esperar que resultaran 
del comportamiento puramente individual dentro de cualquier 
estructura jurídica. 

El establecimiento de una norma por una acción individual 
es más común de lo que parece a simple vista. Es la caracterís-
tica de la decisión judicial. Habitualmente, cuando queremos 
utilizar recursos públicos buscamos una decisión colectiva, es 
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decir una decisión tomada por el grupo o por sus representan-
tes, como es una ley. Sin embargo, un individuo puede imponer 
sobre los demás el gasto de recursos solamente con hacer una 
acción judicial que le sea favorable. Es decir, quien recurre a un 
tribunal para que se realice una obra pública, o se efectúe un 
gasto en una actividad de su interés, está utilizando recursos de 
toda la población a través de una decisión individual. En algunos 
casos quienes distribuyen libertades positivas, que suponen la 
obligación de hacer para el gobierno, a través de ciertas decisio-
nes judiciales no perciben el con(icto que puede haber con la 
utilización de esos recursos por una decisión colectiva. 

¿Por qué los costos netos externos esperados de las distintas 
normas sobre toma de decisiones son positivos? Estos costos ex-
ternos son siempre positivos y se puede demostrar de esta ma-
nera. Supongamos una situación extrema de toma de decisiones, 
donde cualquier individuo del grupo puede, cuando desea, or-
denar una acción colectiva. Podemos suponer de forma intui-
tiva que tal norma no sería deseada por el individuo medio, pero 
necesitamos encontrar una demostración más estricta. Supon-
gamos que todos los servicios públicos locales son !nanciados 
por los ingresos procedentes de impuestos sobre la propiedad y 
que el impuesto se adapta automáticamente de forma que cubra 
todos los gastos públicos. Supongamos también que cualquier 
individuo del grupo puede lograr mejoras en las calles cuando 
lo solicita a las autoridades. Es evidente que el individuo cuando 
toma una decisión no tendrá en cuenta los costos totales mar-
ginales de la acción. Tomará esa decisión sobre la base de una 
comparación de sus costos marginales individuales solamente 
en la parte de los costos marginales totales. Es decir, sus costos 
marginales individuales son sólo una parte de los costos margi-
nales totales y compara entonces sus costos marginales con los 
bene!cios marginales individuales que pueden ser iguales a los 
bene!cios totales marginales. Este individuo podrá asegurarse 
de los bene!cios externos ordenando que su propia calle sea 
reparada, es decir, que se utilizan los fondos públicos en mayor 
medida que el costo individual, ya que sólo pone su parte pro-
porcional en el pago de los impuestos. Puesto que cada individuo 
será inducido a hacer esto y puesto que los bene"cios individua-
les excederán los costos individuales sobre una amplia exten-
sión de la actividad habrá probablemente una sobreinversión 
en calles y caminos con relación a otras inversiones públicas y 
privadas de recursos. El individuo racional esperará que el fun-
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cionamiento general de la norma de toma de decisiones tendrá 
como resultados unos costos externos positivos impuestos sobre 
él. Es decir si un solo individuo puede imponer estas mejoras los 
demás deberán hacer frente a los gastos.

La regla de toma de decisiones por la cual cualquier indivi-
duo particular puede ordenar la acción colectiva es útil como un 
caso extremo en nuestro análisis, pero tiene también relevancia 
práctica. Como ya dijimos, es el caso del particular que va a un 
juez para que haga una obra o le preste un servicio en el cual está 
interesado, obra o servicio que serán !nalmente pagados por el 
erario público al cual contribuyeron los impuestos de toda la po-
blación. 

El equivalente institucional de esta regla está también pre-
sente en las instancias donde los Estados proporcionan bienes 
divisibles o privados y servicios a los individuos sin la utilización 
de mecanismos de precios. Es decir, cobran mucho menos de lo 
que cobrarían en el mercado. Es el caso del Estado proveedor de 
bienes y servicios, no bienes públicos, por los cuales cobra un 
llamado “precio político”. No me re!ero al caso de una dictadura 
o de una monarquía, no es ese caso a lo que se re!ere el ejemplo, 
sino a la existencia de cualquier individuo del grupo que pudiera 
tomar la decisión. La delegación de las decisiones exclusivas de 
la reparación de un camino a una !gura de gobierno, es decir sin 
el riesgo que se tome la decisión por una decisión individual a 
través, por ejemplo, de un recurso judicial, será claramente me-
nos costosa para el contribuyente medio de la comunidad que 
una regla que permitiera a cualquier grupo ordenar las repara-
ciones de la carretera cuando les parezca. 

Cuanto más personas tomen la decisión los costos externos 
netos esperados por el individuo tenderán a disminuir. Si dos 
personas cualesquiera del grupo son requeridas para alcanzar 
el acuerdo antes de que se autorice la decisión colectiva habrá 
menos decisiones contrarias a sus propios deseos que las que el 
individuo espera sufrir. De modo semejante nosotros podemos 
proceder sobre las normas de toma de decisiones inclusive en 
las cuales haya más gente participando. Si se quiere el acuerdo 
de tres personas el individuo esperará costos externos más bajos 
que bajo la regla de dos personas y así sucesivamente. En todos 
los casos la función se re!ere a los costos externos esperados en 
los que los miembros centrales de los grupos de decisión no son 
especí!camente identi!cables. En cuanto subsiste cualquier po-
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sibilidad de que el individuo se vea afectado adversamente por 
una decisión colectiva los costos externos netos serán positivos. 
Estos costos desaparecerán solamente con la regla de la unani-
midad. Decir que los costos externos esperados son positivos no 
quiere decir que la acción colectiva sea ine!ciente. La existencia 
de los costos externos positivos implica solamente que existen 
costos de interdependencia en el funcionamiento de la actividad 
considerada. Estos costos pueden ser minimizados por la acción 
colectiva, pero el valor mínimo de interdependencia no necesita 
ser cero.

. Los costos de la toma de decisiones

Si se va a tomar una acción colectiva alguien debe participar 
en la toma de decisiones. Si en el caso anterior existen los costos 
de la norma que se nos impone, debemos tener en cuenta los 
costos de tomar una acción colectiva que nos interesa. Al reco-
nocer esto podemos obtener en términos generales una relación 
de costos o una función de costos. Cualquier persona particular 
debe soportar unos costos en la búsqueda de una decisión pú-
blica o privada. Sin embargo, nosotros ignoramos estos costos de 
la búsqueda de las decisiones individuales, esto es, los costos del 
esfuerzo subjetivo del individuo al decidirse. El ejemplo clásico 
es el mercado, donde voy y compro el bien de mi preferencia, en 
ese caso no existe costo en la toma de la decisión. Si se requieren 
dos o más personas para estar de acuerdo sobre una determi-
nada decisión, se introduce tiempo y esfuerzo de otro tipo, aquel 
que se requiere para asegurar el acuerdo. Además estos costos 
se incrementan a medida que el grupo que tiene que llegar a un 
acuerdo se incrementa. Del mismo modo que una regla de toma 
de decisiones colectiva se cambia para incluir una proporción 
cada vez mayor del grupo total, estos costos pueden incremen-
tarse en una tasa creciente. A medida que se aproxima la una-
nimidad se pueden predecir incrementos muy importantes de 
los costos esperados en la toma de decisiones. Cuanto más nos 
acercamos a la unanimidad la situación llega a ser muy dife-
rente de la existente a lo largo de reglas menos inclusivas. En 
los niveles más bajos es apropiado que haya una escasa negocia-
ción real. Si un miembro de un posible acuerdo exige términos 
exorbitantes los otros miembros simplemente se dirigirán a otro. 
Sin embargo a medida que la unanimidad se aproxima, esta al-
ternativa llega a ser cada vez más difícil. La inversión del indivi-
duo en la negociación estratégica llega a ser altamente racional, 
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y los costos impuestos por tal negociación son generalmente ele-
vados. 

Con la regla de decisión más inclusiva, es decir la unanimi-
dad, cada votante es una parte necesaria de cualquier acuerdo. 
Como cada votante tiene un monopolio de un recurso esencial, 
es decir su consentimiento, cada persona puede pretender ob-
tener el bene!cio completo del acuerdo para sí mismo. La ne-
gociación en el sentido de tentativa para conducir a la gente a 
que acepte ganancias más bajas es el único recurso bajo estas 
circunstancias y es probablemente muy posible que el acuerdo 
sea extremadamente difícil. Las recompensas recibidas por los 
votantes en tales acuerdos serán directamente proporcionales a 
su aparente in(exibilidad o irracionalidad durante el período de 
negociación. Si incluimos los costos de oportunidad de las nego-
ciaciones que nunca se hacen parece probable que los costos de 
negociación podrían aproximarse al in!nito en los grupos que 
tengan un tamaño importante. Este es el caso extremo pero algu-
nas condiciones similares comienzan a desarrollarse a medida 
que el número de partes requeridas para aprobar un proyecto 
dado se aproxima a la plenitud de los miembros del grupo. Así 
una función de costo de negociación opera en dos campos, en 
el más bajo alcanza lo que representa principalmente los pro-
blemas de alcanzar un trato negociado entre un grupo de gente 
en que cualquiera puede ser fácilmente sustituido. Aquí en estos 
casos hay un incentivo pequeño para invertir recursos en una 
negociación estratégica. Cerca de la unanimidad es fácil que las 
inversiones en la negociación estratégica sean grandes y los cos-
tos muy elevados.

. La elección de normas óptimas

Al emplear estas dos funciones cada una de las cuales rela-
ciona los costos esperados del individuo con el número de per-
sonas de un grupo que se requiere que se pongan de acuerdo 
antes de que se tome una decisión por el grupo podemos dis-
cutir las reglas de la elección del individuo. Estas pueden de!-
nirse mejor en términos de la proposición del grupo total que se 
va a requerir para llevar a cabo una decisión. Para una actividad 
dada el individuo completamente racional en el momento de la 
elección constitucional tratará de elegir aquella regla o norma 
de toma de decisiones que minimizará el valor presente de los 
costos esperados que debe soportar. Él lo hará así minimizando 
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la suma de los costos externos esperados y de los costos espera-
dos de la toma de decisiones. En el eje vertical se añaden las dos 
funciones de costos. La óptima o más e!ciente norma de toma 
de decisiones para el individuo cuyas expectativas están repre-
sentadas y para la actividad o conjunto de actividades que él está 
considerando será la representada por el punto más bajo de la 
curva resultante. Podríamos derivar los mismos resultados a tra-
vés de la utilización de las funciones de costos marginales en vez 
de los costos totales. El individuo elegiría esa regla de toma de 
decisiones indicada por la igualdad entre las primeras derivadas 
de las dos funciones totales haciendo caso omiso de los signos.

Puede servir de ayuda una discusión más general del modo 
en el cual el individuo busca una decisión concerniente a la 
elección de una regla de la toma de decisiones colectiva. Se 
puede decir que se impone un costo externo sobre un indivi-
duo, cuando su valor neto es reducido por el comportamiento de 
otro individuo o grupo y cuando esta reducción en el valor neto 
no se reconoce especí!camente por parte de la estructura jurí-
dica existente como una expropiación de un derecho humano 
defendible o de un derecho de propiedad. El individuo dañado 
no tiene ningún recurso, no puede evitar que la acción ocurra, 
ni puede reclamar una compensación después que ha ocurrido. 
Es la existencia de tales costos externos lo que explica racional-
mente el origen tanto de la actividad voluntariamente organi-
zada, cooperativa, de acuerdos contractuales, como de la acti-
vidad colectiva o del Estado. El individuo que busca maximizar 
su propia utilidad puede encontrar ventajoso entrar en contratos 
voluntarios dirigidos a eliminar la externalidad o bien soportar 
las disposiciones constitucionales que permitan que las decisio-
nes particulares sean reemplazadas por las decisiones colecti-
vas. El individuo conocerá que cualquier restricción de su liber-
tad privada de acción impondrá costos sobre él. Cada individuo 
en el curso del tiempo impondrá, si se permite una libertad sin 
restricción dentro de los límites de la estructura del derecho, 
ciertos costos sobre las otras partes, y en lo que concierne a su 
propia posición tomada, sólo él preferirá permanecer perfecta-
mente libre para imponer costos sobre los otros cuando lo desee. 
Por otra parte, reconocerá también que en muchas ocasiones se 
verá afectado negativamente por las acciones de los demás, so-
bre quienes no puede ejercer compensación. Sabiendo que es-
tará más a menudo en la segunda situación que en la primera 
el individuo completamente racional sondeará la posibilidad 
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de acuerdos contractuales delineados para protegerle de los 
costos externos junto con los procesos constitucionales y las 
disposiciones que pueden eliminar las acciones del ámbito de 
la decisión privada y situarlas dentro del ámbito de la decisión 
pública. Los únicos medios por los que el individuo puede ase-
gurarse que las acciones de otros nunca impondrán costos sobre 
él, es a través de la aplicación estricta de la regla de la unanimi-
dad para todas las decisiones públicas o privadas. Si el individuo 
sabe que debe aprobar cualquier acción antes que se lleve a cabo 
podrá eliminar todo temor de daño o costos esperados. Si todas 
las decisiones sociales se tomaran por la regla de la unanimidad, 
no haría falta la existencia de la Constitución, ya que ninguna 
decisión estatal, ni siquiera la decisión sobre los gastos públicos, 
podría tomarse sin mi consentimiento.

Sin embargo, como ya se ha sugerido debe también con-
siderar los costos en que puede esperar incurrir a través de la 
aplicación de esta norma. En los grupos pequeños el logro del 
consenso o el consentimiento general o la unanimidad sobre los 
temas incorporados en el ámbito de la elección colectiva pueden 
no implicar costos de recursos excesivamente altos, pero en los 
grupos de cualquier tamaño sustancial los costos de negociación 
sobre la relación real de intercambio que puede requerirse para 
lograr el acuerdo a menudo ascenderán a más de lo que el indi-
viduo está dispuesto a pagar. El individuo racional en el período 
de elección constitucional hace frente a un cálculo no distinto 
del que debe hacer frente al hacer sus elecciones económicas 
cotidianas. Al acordar las reglas más inclusivas está aceptando 
el gravamen adicional de la toma de decisiones a cambio de la 
protección adicional contra las decisiones contrarias. Trasladán-
donos en dirección opuesta hacia una regla en la toma de deci-
siones menos inclusiva el individuo está intercambiando parte 
de su protección contra los costos externos de un costo rebajado 
en la toma de decisiones. Este equilibrio individual es la base 
de la decisión constitucional del individuo.
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1. Curva de costos externos que debe asumir un individuo en el caso 
de una norma que se le imponga.

2. Curva de costos esperados que debe asumir un individuo que 
busca una decisión que lo favorece.

Juan Sola
(en la linea vertical en lugar del inglés poner) Costos externos esperados. (en la linea horizontal poner) Numero de individuos requeridos para tomar una acción colectiva.

Juan Sola
(en la línea vertical en lugar del texto en inglés poner) Costos de la decisión esperada. (en la línea horizontal en lugar del ingles poner) Número de individuos requeridos para tomar una acción colectiva.
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3. Curva de costos esperados en equilibrio de las dos variables.

¿Cuáles son algunas de las implicancias del análisis de la 
elección individual de las normas constitucionales que desa-
rrollan Buchanan y Tullock? En primer lugar, el análisis sugiere 
que es racional tener una constitución. Por ello se entiende que 
es racional para las personas elegir más de una norma para la 
toma de decisiones para las decisiones colectivas en circunstan-
cias normales. Si una sola norma fuera la utilizada para todas las 
decisiones colectivas, como sería el caso de la unanimidad, nin-
guna constitución sería necesaria.

La segunda y más importante, implicancia del análisis es que 
en ningún momento de la discusión ha parecido útil o apropiado 
para analizar la toma de decisiones la norma que tradicional-
mente se ha asociado muy estrechamente con las teorías de la 
democracia, es decir decisión de la mayoría. El análisis ha de-
mostrado que la regla de la unanimidad posee ciertos atributos 
especiales, ya que es sólo a través de la adopción de esta norma 
que el individuo puede asegurarse contra los daños externos que 
pueden ser causados por las acciones de otros individuos, ya sea 
individual o colectivamente. Sin embargo, una vez que se ha 
apartado de la regla de la unanimidad, no parece haber nada que 

Juan Sola
(en la linea vertical) Costos esperados. (en línea horizontal poner) Número de individuos requeridos para tomar una acción colectiva. 
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distinga claramente una regla aplicable de cualquier otra posi-
ble. La elección racional dependerá, en cada caso, en la propia 
evaluación que persona haga de los costos esperados.

Por otra parte, no hay nada a priori en el análisis que señale 
a ninguna singularidad en la norma que exige una mayoría sim-
ple para ser decisiva. A priori, esta regla de la mayoría simple re-
presenta nada más que una entre las muchas posibles reglas, y 
parece muy improbable que esta regla debería ser considerada 
“ideal” para más de un conjunto muy limitado de actividades co-
lectivas, la negociación. A !n de cuentas, el 51 por ciento de la 
población votante no parece ser mucho más preferible a un 49 
por ciento.

Argumentar que la regla de la mayoría simple es algo único, 
que deberían estar obligados a demostrar que alguna de las dos 
funciones de los costos analizadas está marcadamente retorcida 
en el punto medio. Dado que ambas funciones representan va-
lores esperados, es posible que las funciones individuales de uti-
lidad puedan incorporar algunas asperezas. Una alternativa mu-
cho más plausible de la explicación para el papel predominante 
que la regla de la mayoría ha logrado en la teoría democrática 
moderna se puede encontrar si tenemos en cuenta que general-
mente esta teoría se ha desarrollado en términos no económi-
cos, no positivos, ni individualistas.

Una tercera consecuencia importante del análisis es la rela-
ción entre la proporción del grupo que debe llegar a un acuerdo 
y la importancia económica estimada de la acción colectiva. El 
individuo se anticipará un mayor daño posible debido a la ac-
ción colectiva cuando esta acción equivalga a la creación y con-
!scación de los derechos humanos y de propiedad. Por lo tanto 
cada individuo tenderá a elegir normas un poco más restrictivas 
para la elección social en decisiones de potencial actividad polí-
tica en estas áreas. Esta implicancia es particularmente relevante 
en la interpretación de la historia económica y social de muchas 
sociedades occidentales. Al limitarse las prohibiciones constitu-
cionales contra muchas formas de intervención colectiva en la 
economía, la acción legislativa puede producir graves pérdidas o 
lucrativas ganancias de capital a individuos y grupos. Para el in-
dividuo racional, incapaz de predecir su posición futura, la impo-
sición de algunas restricciones en el ejercicio de estas formas de 
legislación y de regulación administrativas pueden ser deseables.



Capítulo &

De las preferencias individuales  
a las decisiones públicas

. La transferencia de las preferencias individuales a las deci-
siones públicas

Las decisiones individuales son habitualmente sencillas de 
tomar, si quiero un bien y tengo los medios su!cientes, puedo 
comprarlo en el mercado. El problema se plantea cuando la deci-
sión es de un grupo ya que supone establecer reglas para la toma 
de decisiones en el grupo. El tema es particularmente complejo 
cuando la decisión es la que toma el Estado en cuanto a que 
bienes debe proveer a la sociedad. 

. La elección de los bienes públicos  (1)

La provisión de bienes públicos se determina a través del pro-
ceso político. 

1) ¿Cómo es la determinación del nivel del gasto en bienes 
públicos en las sociedades democráticas en las cuales es-
tas decisiones se toman mediante un sistema de votación 
por mayoría? ¿En qué medida quedan re(ejadas por la 
decisión de los legisladores las preferencias de los ciuda-
danos? ¿Es la provisión de bienes públicos e!ciente en el 
sentido de Pareto? Si no lo es, ¿son los gastos en bienes 
públicos demasiado altos o demasiado bajos? 

2) ¿Existen mejores procedimientos democráticos para de-
terminar el nivel de los bienes públicos? ¿Existen proce-
dimientos que re(ejan mejor las preferencias de los ciu-

  (1)  Utilizo la expresión “bienes públicos” en un sentido general que incluye 
a los bienes meritorios o preferentes, y no a los llamados “bienes públicos puros”.
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dadanos? A menudo se a!rma que los gobiernos actúan 
de una forma incoherente tomando decisiones incompa-
tibles. ¿Se debe esto a la incompetencia de los funciona-
rios o de los gobernantes o a aspectos del proceso político 
o es una consecuencia inevitable del sistema de toma de 
decisiones? 

En la economía de mercado el sistema de precios propor-
ciona un método sencillo y e"caz para determinar el nivel de 
producción de los bienes privados. Ofrece incentivos a las em-
presas para que produzcan los bienes que son deseados y es-
tablece las bases para asignar los bienes que se producen a los 
distintos consumidores. Los precios desempeñan un papel im-
portante en la transmisión de información de los consumidores 
a los productores. Sobre el valor que conceden éstos a las dife-
rentes mercancías o productos y también de los productores a 
los consumidores y de un productor a otro sobre los costos de 
producción y la escasez de estas mercaderías. En los merca-
dos privados el equilibrio se encuentra en la intersección de las 
curvas de la oferta y de la demanda. Cuando por alguna razón 
aumenta la demanda de un producto la curva de demanda se 
desplaza hacia arriba y sube el precio, lo que induce a una em-
presa a producir más. Así pues, se transmite a las empresas in-
formación sobre el cambio de gusto de los consumidores a través 
del sistema de precios. De la misma manera, cuando por alguna 
razón es menos costoso producir una mercadería se desplaza 
hacia abajo su curva de oferta, baja el precio y los consumidores 
se ven inducidos a consumir esta mercadería que ahora es más 
barata. También en este caso el sistema de precios transmite in-
formación sobre el cambio tecnológico de la empresa a los con-
sumidores. Uno de los principales resultados de la economía de 
bienestar es que en una economía competitiva la asignación de 
recursos es e!ciente.

En cambio las decisiones sobre la asignación de recursos en 
el sector público se toman de una manera diferente. Los ciu-
dadanos eligen a algunos representantes mediante un sistema 
de votación, los cuales aprueba un presupuesto público y el di-
nero es gastado por diversos órganos de la administración. Por 
lo tanto, hay una diferencia importante en la manera en que una 
persona gasta su propio dinero y la manera en que el Congreso 
y el Poder Ejecutivo deciden gastar el dinero de los ciudadanos. 
Partimos de la idea que un legislador cuando vota el presupuesto 
o una ley tributaria re(eja las opiniones de los electores y no sólo 
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las suyas. Aunque los ciudadanos pueden expresar sus opinio-
nes sobre su deseo con un bien privado en vez de otro mediante 
una decisión sencilla, comprarlo o no, cuando éste es un bien 
público no existe ninguna manera que sea tan e!caz para que la 
gente pueda exponer sus opiniones sobre sus preferencias por 
un bien público o por otro. Las elecciones sólo transmiten in-
formación reducida sobre la actitud de los votantes hacia cada 
uno de los bienes públicos. A veces ni siquiera dan una idea ge-
neral sobre las preferencias de los votantes en cuanto al gasto 
público. Es cierto que cuanto más reducido es el ámbito de vo-
tación las cuestiones planteadas en las elecciones son más con-
cretas, como es el caso de las elecciones municipales. La persona 
que tiene que tomar una decisión privada sabe cuáles son sus 
preferencias. La que tiene que tomar una decisión pública tiene 
que averiguar las preferencias de aquellas personas en cuyo 
nombre toma la decisión, es decir sus representados. Esta es la 
primera gran diferencia entre la asignación pública de recursos y 
la asignación privada. Aun cuando todas las personas revelaran 
en forma correcta sus preferencias, el político debe disponer de 
un mecanismo para reunir toda la información necesaria para 
tomar una decisión. 

En el mercado privado la empresa no tiene que sopesar las 
demandas y los intereses de los distintos grupos, si una persona 
está dispuesta a pagar un precio superior del costo marginal de 
producción por una mercadería a la empresa le conviene ven-
derla. Las decisiones se toman individualmente. En cambio en el 
sector público las decisiones se toman colectivamente. Cuando 
un político vota a favor de un incremento del gasto de un bien 
público no es como si tuviera que pagar él mismo dicho bien. 
Se supone que su voto representa los intereses de los electores, 
pero no es probable que las opiniones de éstos sean unánimes. 
Podemos suponer que un legislador es una persona que actúa en 
su propio interés lo mismo que los consumidores y los produc-
tores. Le interesa ser reelegido en el cargo. El precio que paga, o 
que percibe, por votar de una manera u otra en las cuestiones 
presupuestarias es una pérdida o una ganancia de votos, lo que 
supone que existe una relación signi!cativa entre el modo en 
que vota el político en determinados temas presupuestarios y el 
modo en que votan los ciudadanos en las siguientes elecciones. 
Pero aun cuando en una determinada sesión del Congreso se de-
cida qué postura debe tomarse en una cuestión concreta es pro-
bable que otros tengan puntos de vista diferentes. El problema 
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de la conciliación de las diferencias surge siempre que debe to-
marse una decisión colectiva. Dado que cada persona desea co-
sas distintas como puede tomarse una decisión social a partir de 
unos puntos de vista divergentes. En una democracia la solución 
no es fácil. Se han propuesto sistemas de votación, y entre ellos la 
votación por unanimidad, la votación por mayoría y la votación 
por mayorías cali!cadas incluso la de dos tercios. Generalmente 
la votación por mayoría es el mecanismo más común.

. El voto del contribuyente medio

En primer lugar, analicemos las preferencias del votante. Su-
pongamos que éste emite su voto guiado exclusivamente por su 
propio interés, evalúa los bene!cios que le aporta el nuevo pro-
grama de gasto público y lo compara con los costos adicionales 
que debería soportar. Por ejemplo, cuando el gobierno aumenta 
el gasto en bienes públicos el ciudadano obtiene un bene!cio 
adicional, la utilidad marginal de un gasto adicional en bienes 
públicos. Los costos marginales que tiene que soportar depen-
den de la estructura impositiva. Si por ejemplo la carga !scal se 
reparte por igual entre cien personas, si el gobierno gasta cien 
mil pesos más en bienes públicos, su impuesto adicional es de 
mil pesos. Su costo marginal expresado en utilidad es la utilidad 
marginal de cada peso que de lo contrario destinaría al consumo 
de bienes privados multiplicada por el aumento de su impuesto, 
mil pesos en este caso. Si el gobierno está gastando muy poco en 
bienes públicos la utilidad marginal del bien público es muy alta 
pero ésta disminuye a medida que gasta más. Al mismo tiempo 
los ciudadanos también tienen bienes privados y por lo tanto au-
menta la utilidad marginal de los bienes privados y consecuente-
mente el costo marginal expresado en utilidad del bien público. 
Dado que los bene!cios marginales derivados de los bienes 
públicos son decrecientes y los costos marginales crecientes, el 
bene!cio marginal neto aunque es positivo cuando el valor del 
gasto público es bajo, es negativo cuando es alto. En otras pala-
bras la utilidad del individuo aumenta inicialmente conforme 
aumenta el gasto público, hay un bene"cio marginal neto po-
sitivo, pero a la larga disminuye. El nivel de gastos públicos que 
pre!ere el individuo es evidentemente el nivel en que maximiza 
su utilidad, es decir, en el que el bene!cio marginal neto, esto 
es el bene!cio marginal menos el costo marginal es cero. Por 
debajo de ese nivel preferirá más gasto público, por encima de 
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él preferirá menos gasto y utilizar el dinero de los impuestos en 
bienes privados.

Hay tres factores que determinan la actitud de los individuos 
hacia el gasto en bienes públicos. (i) A algunas personas le gus-
tan los bienes públicos más que a otras. Unas disfrutan mucho en 
los parques públicos, mientras que otras no los utilizan nunca. 
(ii) Cada persona tiene una renta distinta. En el caso de los de 
menos ingresos, la utilidad marginal de los bienes privados es 
más alta que en el de las personas de mayores ingresos. Por lo 
tanto los pobres están menos dispuestos que los ricos a renun-
ciar a un peso de bienes privados para conseguir un incremento 
dado en los bienes públicos. Dado que tienen menos bienes pri-
vados la utilidad marginal de los bienes públicos también puede 
ser mayor en su caso, pero en condiciones normales el aumento 
de la utilidad de los bienes privados es mayor que el de los bienes 
públicos. En términos más generales cualquiera que sea el nivel 
de gasto en bienes públicos, la relación marginal de sustitución, 
es decir cuántas unidades de bienes privados están dispuestos 
a sacri"car por un aumento de los bienes públicos en una uni-
dad, es menor en las personas de menos ingresos. Por lo tanto, 
con un sistema impositivo uniforme, los ricos preferirán un nivel 
más elevado de gastos en bienes públicos.

Estas a!rmaciones no son incompatibles con la observación 
de que los pobres suelen demandar más bienes públicos debido 
al tercer determinante de la actitud de los individuos hacia el au-
mento del gasto público. (iii) La naturaleza del gasto impositivo 
que determina la proporción de los costos adicionales asociados 
al aumento de los gastos públicos que ha de soportar cada per-
sona. En el caso de un sistema tributario en el que todo el mundo 
tenga que pagar lo mismo, es probable que los pobres pre!eran 
un nivel de gasto en bienes públicos más bajo, ya que para ellos 
el costo marginal, expresado en la utilidad que podría reportar-
les los bienes privados a los que tienen que renunciar, es mayor. 
Pero si las personas más pobres tienen que pagar menos que las 
ricas, es posible que pre!eran un nivel más alto de gasto en los 
bienes públicos. Evidentemente una persona que no tenga que 
pagar impuestos sólo recibirá los bene!cios del mayor gasto pú-
blico y votará a favor del mayor nivel posible de gasto en bienes 
públicos. Esto es lo que ocurre a veces en la Argentina cuando 
ciertos sectores no pagan impuestos o por lo menos no son cons-
cientes de los impuestos que pagan por ser impuestos indirectos.



96 Juan Vicente Sola

Los individuos no compran bienes públicos, pero podemos 
preguntarnos cuánto demandarían si tuvieran que pagar una de-
terminada cantidad por cada unidad adicional del bien público. 
No es una pregunta hipotética, ya que cuando aumenta el gasto 
destinado a bienes públicos, también aumentan los impuestos 
que pagan los individuos. La cantidad adicional que paga una 
persona por cada unidad adicional del bien público es su precio 
en impuestos. El gobierno goza de discreción para cobrar a cada 
individuo un precio en impuestos distinto. 

Cuanto más aumenta la demanda del bien público, cualquiera 
sea el precio en impuestos conforme se incrementa la renta, más 
probable es que las personas de elevada renta demanden una 
mayor cantidad. Por otra parte, cuanto más progresivo sea el sis-
tema impositivo, es decir cuanto mayor sea la proporción de la 
renta que pagan los ricos en impuestos en relación con lo que 
pagan los pobres, mayor será el precio en impuestos de ricos en 
relación con el precio en impuestos de los pobres. Por lo tanto, es 
más probable que los ricos demanden una cantidad menor del 
bien público.

. El votante mediano y la distribución del gasto público

Cada persona tiene un nivel de gasto que pre!ere. Pero ¿Qué 
podemos decir sobre el equilibrio a que se llega cuando votan 
todos? El votante mediano es aquel que se encuentra en una 
situación tal que el número de personas que pre!eren un ma-
yor nivel de gasto, es decir el número de personas que tiene una 
renta más alta, es exactamente igual al de las personas que pre-
!eren un menor nivel de gasto, es decir, el número de personas 
que tienen un nivel de renta más baja. La conclusión general 
es ésta: el nivel de equilibrio del gasto que corresponde a la vo-
tación por mayoría es el que pre!ere el votante mediano. Para 
averiguar quién es el votante mediano y por lo tanto saber cuál 
es el nivel de gasto en bienes públicos ordenamos a los indivi-
duos de acuerdo con el nivel de gasto que pre!eren. Pero cada 
volumen de gasto podemos preguntar qué número de votantes 
pre!ere que el Estado gaste menos. El votante mediano es aquel 
que desea un volumen de gasto tal que la mitad de los votan-
tes pre"ere que el Estado gaste una cantidad menor por con-
siguiente la otra mitad pre"ere que gaste una cantidad mayor. 
El votante mediano puede tener una renta superior o inferior a 
la media. La renta media se calcula dividiendo la renta total por 
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el número de personas. Supongamos que las personas más ricas 
demandan más bienes públicos. En este caso si votan todos los 
ciudadanos el votante mediano es aquel que tiene la renta me-
diana. La renta mediana es la que divide a la población en dos 
partes iguales, de tal manera que el 50% tiene rentas superiores 
a ese valor y el 50% tiene rentas inferiores. Supongamos que la 
distribución de la renta no es simétrica es decir que el número de 
personas que tienen rentas muy bajas es mucho mayor que el de 
las personas que tienen renta muy alta. Las pocas personas que 
tienen rentas muy altas elevan el nivel medio de renta, por lo que 
con este tipo de distribución de la renta la persona que tiene una 
renta mediana tiene una renta inferior a la media. La teoría del 
votante mediano implica que se redistribuye la renta dentro de 
una comunidad de manera que aumenta la renta del votante 
mediano, la demanda de bienes públicos de la comunidad au-
menta aun cuando la renta media siga siendo la misma.

. La ine"ciencia del equilibrio de la votación por mayoría

Dado que el votante mediano determina el nivel de gasto, 
para averiguar si se gasta demasiado en bienes públicos o exce-
sivamente poco basta observar cómo vota éste y contrastar sus 
conductas con las condiciones de e!ciencia. Se supone que el 
votante mediano sólo compara los bene!cios que recibe con los 
costos que soporta. Sus bene!cios son menores que los bene!-
cios sociales totales, que incluyen todos los bene!cios que reci-
ben otros, pero también lo son los costos. Que el gasto realizado 
en bienes públicos sea excesivo o demasiado pequeño depende 
de la proporción que le corresponde en los costos totales sea me-
nor o mayor que la que le corresponden los bene!cios totales.

El equilibrio de la votación por mayoría es e!ciente en el caso 
que todas las personas son idénticas y los impuestos son uni-
formes. En el caso en que todas las personas obtienen el mismo 
bene!cio marginal del bien público y que los impuestos son pro-
porcionales y la distribución de la renta muy asimétrica, es de-
cir que hay muy pocas personas ricas y muchas pobres, la renta 
mediana es mucho menor que la media, por lo que el precio en 
impuestos del individuo mediano es muy bajo. Por lo tanto, tiene 
que !nanciar una pequeña proporción de los costos totales. Este 
argumento es aún más poderoso si el sistema impositivo es pro-
gresivo de tal manera que las personas de renta baja pagan una 
proporción menor de su renta en impuestos que los de la renta 
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más alta. Esto lleva a una provisión excesiva de los bienes públi-
cos  (2).

. ¿Es conveniente votar? La paradoja del voto

Existe la llamada paradoja del voto. Si un actor económico 
es un maximizador racional del interés propio, debe comparar 
los costos y bene!cios del voto. Independientemente del sistema 
electoral, votar trae inconvenientes: como es asistir al lugar de 
votación durante un feriado. Sería peor aún si no lo fuera, hacer 
colas, etc. El bene!cio de ese voto es la probabilidad de que el 
voto haga una diferencia en el resultado frente al bienestar si el 
resultado de la votación fuera el deseado por el votante. En cual-
quier elección, el bene!cio esperado es improbable que supere 
el costo de combustible y de tiempo que se consume en votar.

Este es uno de los argumentos dados para hacer el voto obli-
gatorio. Para explicar la decisión de votar se deben expandir las 
nociones del tipo de cosas de las cuales el agente deriva utilidad. 
Una posibilidad es que las personas votan debido al sentido del 
deber. Es decir, que votan para evitar la sensación de que han 
evadido su responsabilidad. Otra posibilidad es que el no votar 
sería una visión de interés propia muy estricta, pero que tienen 
el deseo de participar en las decisiones de bienestar de otros, ya 
sean menores o ancianos. En este caso, a pesar de que la proba-
bilidad de que un voto varíe el resultado, no cambia el bene!cio 
que resulta si el resultado afectado aumenta sustancialmente. En 
cualquiera de los casos, una visión estricta del análisis del costo-
bene!cio no se aplica.

Más especí!camente, esto sugiere que la decisión de expresar 
preferencias políticas puede ser in(uido por factores que están 
fuera de aquellos que son vistos tradicionalmente como consis-
tentes con el interés propio. No solamente la decisión de votar 
puede ser in(uida por estos factores, sino también la decisión 
de por quién votar. Arrow ha sugerido que la manera en que el 
agente vota es generalmente in!uida por los “valores” genera-
lizados de la sociedad en que viven; mientras que las transaccio-
nes tradicionales de mercado están in!uidas por gustos indi-
viduales  (3). Muchas de las decisiones de derecho y economía 
están ubicadas habitualmente entre estos dos extremos.

  (2) Cf. Stiglitz, Joseph, La Economía del Sector Público, op. cit., p. 173.
  (3) Arrow, Elección social y valores individuales, ver p. prof. 80 a 83.
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. La determinación de las preferencias a través del voto

En un contexto político en lugar de la utilización de moneda 
para expresar las preferencias como en el mercado, es reempla-
zada por los votos. Esto también lleva a problemas en la deter-
minación de preferencias ya que los diferentes tipos de sistemas 
electorales tienen diferentes ventajas y desventajas a este res-
pecto. 

La regla más sencilla que resolvería el problema de los que 
tienen aversión al riesgo, es la unanimidad. En otras palabras, no 
se puede tomar ninguna acción sin la aprobación de los demás. 
Este sistema sería el equivalente de la e!ciencia de Pareto y su 
ventaja principal es que asegura un respeto máximo a la libertad 
individual. Aun una fuerte mayoría sería incapaz de subordinar 
a una minoría para asegurar los !nes de la mayoría.

. Calhoun. La mayoría concurrente, el inicio del consenso

La doctrina de la mayoría concurrente fue elaborada por John 
C. Calhoun, político norteamericano de la primera mitad del si-
glo XIX  (4). Calhoun alegaba que jamás debería permitirse que 
un interés determinado adquiriese tanto poder como para impo-
ner su voluntad a los demás, ya sea por medio de la fuerza o por 
una votación. Los elementos tan complejos de la sociedad nor-
teamericana podrían vivir juntos en armonía, siempre y cuando 
cada uno de ellos con!ese que no sería destruido o dañado sig-
ni!cativamente por alguna combinación momentánea de los 
restantes. Por lo tanto, a ninguna mayoría le convenía recurrir 
en forma despiadada a su poder, debía siempre restringirse para 
tratar con mesura los intereses vitales de la minoría.

Tal autorrestricción no sólo era una muestra de buen go-
bierno sino que era central para la conservación del estado, en 
los términos de Calhoun, la Unión. También un buen ejemplo 
de política práctica ya que todo partido político es una coali-
ción provisional de grupos de votantes con intereses diversos. 
Como esos grupos pueden reagruparse en la próxima elección, 
no resulta prudente que un político se granjee la antipatía de un 
grupo cualquiera que se encontrará en las !las enemigas ya que 

  (4)  Calhoun, John C. !e Concurrent Majority en Acquisition on govern-
ment. Gateway to the Great Books. Chicago, t. VII.

Juan Sola
A Disquisition
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mañana podría tener necesidad de atraer a su propio bando a 
ese grupo en particular.

A !n de asegurar el grado necesario de restricción, es decir, 
tener la certeza de que cada elemento respetaría siempre los in-
tereses vitales de cada uno de los restantes, propuso Calhoun 
que toda decisión importante sólo debía adoptarse por “mayo-
ría concurrente”. Es decir, la decisión debía ser tomada en forma 
unánime o por lo menos que la decisión mayoritaria tuviera el 
consenso pasivo de todos los interesados.

Calhoun planteó su teoría en forma extrema, planteó la ne-
cesidad de un voto en ciertas cuestiones de importancia tras-
cendente para la minoría. La teoría en forma modi!cada ha sido 
reconocida como extremadamente útil en la práctica norteame-
ricana y ha sido la base de la práctica del consenso para la toma 
de las decisiones.

La doctrina es valedera solamente cuando cada grupo mino-
ritario practica la misma autorrestricción que exige a la coalición 
mayoritaria. A ninguna de las partes, la mayoría o la minoría, 
le conviene hacer uso con ligereza, de su poder de veto implí-
cito. Este poder tiene que ser considerado como un arma estric-
tamente defensiva para ser utilizada tan solo cuando peligren 
los intereses verdaderamente vitales del grupo. Cuando se en-
cuentren en juego intereses marginales, el grupo no osa obrar en 
forma doctrinaria o intransigente. Es necesario que se esfuerce 
por todos los medios para llegar a una transacción, dependiendo 
del veto solamente como último recurso  (5).

Existen aplicaciones concretas de esta doctrina en el llamado 
“!libuster” en el Senado de Estados Unidos, cuando un grupo 
de senadores habla interminablemente sobre un tema anterior 
para evitar que sea considerado un proyecto al cual se oponen 
terminantemente.

. La unanimidad

La regla del consentimiento unánime es la única que asegura 
que los cambios legales constituyan movimientos en el Pareto 
superior. Su base es en el economista sueco Knut Wicksell (1851-

  (5)  Cf. Fischer, John, Prerrequisitos del equilibrio en Mahon, Práctica del 
Federalismo. Buenos Aires, 1959.
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1926) que proponía la unanimidad para la provisión de bienes 
públicos. La regla requiere que cada decisión que autorice un 
gasto esté acompañada de una propuesta para !nanciar el gasto 
y que el paquete fuera aprobado por consentimiento unánime. 

Esta propuesta tiene dos inconvenientes, el primero es que es 
muy costoso en tiempo y recursos. El segundo, es que es un in-
centivo a que los individuos se concentren en comportamiento 
estratégico ya que daría un poder de veto. Como alternativa se 
desarrolló la práctica del consenso como mecanismo más (exi-
ble que la unanimidad. Los efectos del consenso que llevan a de-
cisiones menos costosas, quien no tenga un interés directo en la 
decisión no participará en la decisión y dejará que se forme el 
consenso, si se requiriera la unanimidad todos los que partici-
pan en la decisión deben votar a favor, en el consenso basta no 
oponerse. 

Un número importante de bene!cios es sacri!cado al adop-
tarse el sistema de unanimidad. El primero, es que un respeto 
completo por la libertad personal puede ser inconsistente con la 
maximización de utilidades. Imaginemos el caso de diecinueve 
miembros de un grupo de veinte votantes que están !rmemente 
convencidos de que se debe adoptar una política. El otro votante 
está en desacuerdo pero es indiferente, sin embargo, tiene el po-
der de veto. También puede ocurrir el caso que los diecinueve 
votantes en favor de la medida tengan una convicción mínima, 
pero que el único votante en oposición esté !rmemente en con-
tra. En este caso el requerimiento de la unanimidad puede no 
limitar una oportunidad de aumentar la utilidad total.

La posibilidad de veto plantea también otro problema. Su-
pongamos que el votante número veinte realmente sea indife-
rente sobre la cuestión o aún más, está limitadamente en favor de 
la posición de la mayoría. Existe la posibilidad para ese individuo, 
de retener su decisión y forzar a los demás a concederle privilegios, 
como sería una compensación monetaria en orden de atraerlo a la 
decisión unánime. Esto se llama “hold-up” o robo postcontractual. 
Todo votante es un potencial “votante número 20”, es decir el úl-
timo en una serie y está tentado a jugar al polizón. En estos casos 
la probabilidad de obtener la unanimidad, aún en una situación 
en la que todos estén mejor, puede ser reducida.

La primera respuesta a los problemas inherentes al reque-
rimiento de la unanimidad, es alguna forma de voto mayoritario. 
Puede ser un requerimiento de simple mayoría o de mayorías 
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cali!cadas de dos tercios o de tres cuartos. Una de las ventajas de 
estas reglas de votación es que reducen los costos de llegar a un 
acuerdo al reducir los comportamientos estratégicos, el poder de 
los hold out. Esto es consecuencia de la característica crítica de 
esos sistemas de votación que se reduce a que las decisiones po-
líticas puedan ser adoptadas sin el consentimiento de todos los 
que votan. Los sistemas mayoritarios se basan en una concep-
ción utilitarista o del criterio de e!ciencia Hicks-Kaldor, más que 
en la e!ciencia de Pareto.

Esto no signi!ca que la eliminación del problema de apode-
rarse de la decisión (hold out) sea necesariamente buena. Es ten-
tador pensar que el problema sólo surge por un comportamiento 
oportunista de uno de los actores, como sería en un contexto co-
mercial para extorsionar a los demás contratantes. Sin embargo 
ésta es sólo una de las posibilidades. La otra es cuando se plantea 
la posición de quien se opone por una cuestión de conciencia o 
de supervivencia propia, y se apodera de la decisión para con-
vencer a los demás de que están equivocados. Es el caso ya plan-
teado de la votación de un jurado o de un tribunal colegiado en 
el caso de una sentencia de muerte (ref. Apodaca vs. Oregon) o 
en el caso de un interés muy grave de una minoría. 

. La regla de la unanimidad. El caso Apodaca v. Oregon. 406 
US 404 (1972)

En los mercados los individuos expresan sus preferencias por 
bienes y servicios a través de su voluntad y capacidad de pago. 
En el sistema político los individuos expresan sus preferencias 
por los bienes producidos por el gobierno a través del voto. La 
principal diferencia es que en el mercado quien dispone de ma-
yor voluntad o capacidad de pago se queda con el bien, es decir 
el que paga a través de más “votos económicos”, en cambio en el 
sistema político todos tenemos un solo voto. En las votaciones 
las reglas se dividen en dos grandes categorías, la unanimidad y 
las votaciones mayoritarias. Estas últimas son menos que la una-
nimidad y puede incluir supermayorías. La votación unánime 
asegura que la decisión social cumpla con el criterio de Pareto. 
Pero, lamentablemente, llegar a un acuerdo unánime tiene cos-
tos de transacción elevados y puede ser en ocasiones imposible. 

La decisión mayoritaria es mucho más sencilla y aumenta la 
dimensión de actividades que un grupo puede aprobar. Sin em-
bargo, en algunos casos, una votación no unánime puede crear 
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el riesgo de una acción grupal que disminuye la utilidad gene-
ral. El caso emblemático es el de la decisión que impone la pena 
de muerte. En el antiguo Código de Procedimientos Criminal y 
Correccional de la Nación la decisión del tribunal que imponía 
la pena de muerte debía ser unánime, la falta de unanimidad 
transformaba la pena en la de prisión perpetua. En los Estados 
Unidos la cuestión fue debatida por la Corte Suprema en varios 
casos y en particular en el caso Apodaca vs. Oregon. En este caso 
eran condenas por delitos graves, que no suponían la aplicación 
de la pena de muerte, impuestas por mayorías no unánimes de 
jurados.

La mayoría de la Corte (White) dice que es posible la decisión 
por amplia mayoría de un jurado y lo la unanimidad. Ningún 
grupo tiene el derecho de bloquear condenas, tiene sólo el dere-
cho de participar en los procesos jurídicos generales por los cuales 
la culpabilidad o inocencia criminal son determinadas... No po-
demos asumir que la mayoría de un jurado se negará a valorar 
la evidencia y llegar a una decisión sobre bases racionales, de la 
misma manera qué debe hacer para obtener veredictos unánimes, 
o que la mayoría privará a un hombre de su libertad sobre la base 
de un prejuicio cuando la minoría presenta un argumento razo-
nable a favor de la absolución.

El Juez William Douglas dice en la disidencia que la exigencia 
de la unanimidad permitiría absoluciones o condenas por deli-
tos menos graves.

La decisión plural aprueba un procedimiento que disminuye 
la con"abilidad de un jurado. Primero, elimina las circunstancias 
en que la minoría de los jurados (a) puede persuadir razonable-
mente al jurado en pleno que absuelva, o (b) aun cuando incapaz 
de persuadir a la mayoría de absolver, sin embargo puede conven-
cerlos de condenar por un delito menos grave...

Más aún, sin una mayoría necesaria es obtenida inmediata-
mente, ninguna deliberación en absoluto es requerida en esos es-
tados...

La experiencia humana enseña que una conversación cortés 
y académica no es un sustituto frente al debate honesto y robusto 
que es necesario para llegar a la unanimidad.

El debate en este caso re(eja la ambivalencia a que nos en-
frenta la idea de unanimidad, por un lado deseamos que se re-
duzcan los costos de transacción en la toma de una decisión que 
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nos interesa. Al mismo tiempo deseamos que los costos de tran-
sacción sean elevados cuando consideramos que una decisión 
nos perjudica. Cuanto más elevados los costos de tomar una de-
cisión aumenta el riesgo de comportamientos estratégicos, pero 
también la posibilidad que una mayor cantidad de intereses sea 
incluido en esa decisión.

. Voto mayoritario y redistribución de recursos

Al mismo tiempo, no se debe asumir necesariamente que un 
sistema de votación mayoritario asegura la maximización de la 
utilidad. De la misma manera que la capacidad de pago puede 
estar conectada con una utilidad muy leve que se obtiene en el 
momento de hacer la compra, la capacidad de emitir el voto por 
una alternativa puede ser el resultado de una preferencia muy 
leve por esa alternativa. Por el contrario, la minoría de los vo-
tantes que pierden la decisión puede tener deseos muy fuertes 
por la alternativa por la cual votaron. Las mayorías cali!cadas 
que agravan el requerimiento de la mayoría simple son también 
ine!caces para asegurar la maximización de la utilidad, a pesar 
de que disminuyen el riesgo.

Al mismo tiempo, estos sistemas electorales no aseguran re-
sultados que maximicen la riqueza o el criterio de la e!ciencia 
Hicks-Kaldor. El hecho que una posición sea votada por más 
personas que su alternativa, no nos dice nada sobre si los gana-
dores netos del voto pueden compensar a aquellos que perdie-
ron. Más aún, si la votación lleva a una redistribución directa del 
ingreso, no se cumple el criterio Hicks-Kaldor ya que el nivel de 
riqueza en la sociedad permanece siendo el mismo. Al mismo 
tiempo, ya que la transferencia de ingresos supone algunos cos-
tos, la redistribución puede dejar a la sociedad peor que al inicio. 
Por supuesto, la redistribución puede aumentar la utilidad si los 
recipiendarios valoran el dinero recibido más de lo que lo valo-
raban los que les fue quitado. 

Esto plantea nuevamente la preocupación inicial con res-
pecto al voto mayoritario, que es que la mayoría pueda explotar 
o expropiar a la minoría. Paradójicamente, no son generalmente 
los votantes de menos recursos, una mayoría, los que expropian 
a los de más recursos, una minoría, porque en razón de las ca-
racterísticas del proceso político, muchas veces la inversa es 
más probable, es decir los de más recursos expropian a los de 
menos. Pero para simpli!car nuestro análisis imaginemos la si-
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tuación en la que la mayoría vota un proyecto cuya !nanciación 
se basa en un impuesto al consumo de un producto, y que este 
producto sólo es utilizado por una minoría de la población. En 
realidad, todo impuesto, incluyendo los aranceles aduaneros y 
todo el gasto público, tiene efectos redistributivos. En la histo-
ria económica argentina, se han hecho notorios los impuestos a 
la exportación de productos agrícolas, llamadas popularmente 
retenciones y las altas tarifas al ingreso de ciertos productos in-
dustriales, notablemente automotores y azúcar.

Alberdi nos previno contra la apropiación de la producción 
agrícola en nuestro país.

La agricultura es la industria por excelencia para la República 
Argentina de la época presente, por la aptitud prodigiosa de sus 
tierras para la producción agrícola en todos los ramos. Sin em-
bargo, ella no ha sido objeto de especiales garantías constitucio-
nales. ¿Por qué razón? Porque habiendo sido la agricultura la 
única industria permitida bajo el antiguo régimen, no ha tenido 
el moderno que emanciparla de las trabas que mantuvieron en-
cadenado a nuestro antiguo comercio, colonial y monopolista por 
esencia.

Si no hay para su régimen más principios y garantías que los 
ya mencionados de propiedad, libertad, igualdad, seguridad e 
instrucción, que la Constitución concede a todos los modos de 
producción, se deduce que todo el derecho constitucional agrícola 
de la República Argentina se reduce a la no intervención regla-
mentaria y legislativa, o, lo que es lo mismo, al régimen de dejar 
hacer, de no estorbar, que es la fórmula más positiva de la libertad 
industrial  (6).

Aunque es posible que la mayoría de los votantes sean los 
bene!ciarios netos de muchas redistribuciones de ingresos, es 
también cierto que muchos proyectos aprobados públicamente 
aparecen como diseñados para asistir a grupos relativamente 
pequeños.

Cuando se plantean temas de redistribución, es más útil pen-
sar en términos de la redistribución del ingreso entre ricos y po-
bres, que entre mayorías y minorías. Por ejemplo, la utilización 
del impuesto a las ganancias para solventar los estudios de de-
recho y medicina, puede ayudar a sectores de ingresos altos. Por 

  (6) Sistema Económico y Rentístico. Editorial Luz del Día. 1954.

Juan Sola
1954. p. 18.
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el contrario, la utilización de esos mismos fondos para !nanciar 
programas de empleo o de emergencia alimentaria, redistribuye 
el ingreso en favor de los pobres.

La dirección de la redistribución es importante porque hay 
una asunción general de que la utilidad marginal del dinero es 
decreciente. Esto quiere decir que una persona de altos ingre-
sos perderá menos utilidad por cada paso que se le quite que la 
persona de muy bajos ingresos, a la que se le dé ese peso. Por lo 
tanto, al contestar la pregunta de cómo se han redistribuido esos 
fondos, se puede responder también la pregunta sobre si la ma-
yoría ha votado de una manera que aumenta la utilidad general.

El tema fue considerado prioritario por Alberdi y considerado 
una tarea para el gobierno que surgiera de la Constitución.

Hasta aquí el peor enemigo de la riqueza del país ha sido la 
riqueza del Fisco. Debemos al antiguo régimen colonial el legado 
de este error fundamental de su economía española. Somos países 
de complexión "scal, pueblos organizados para producir rentas 
reales. Simples tributarios o colonos, por espacio de tres siglos, so-
mos hasta hoy la obra de ese antecedente, que tiene más poder 
que nuestras constituciones escritas. Después de ser máquinas del 
"sco español, hemos pasado a serlo del "sco nacional: he ahí toda 
la diferencia. Después de ser colonos de España, lo hemos sido de 
nuestros gobiernos patrios: siempre estados "scales, siempre má-
quinas serviles de rentas, que jamás llegan, porque la miseria y el 
atraso nada pueden redituar.

El sistema económico de la Constitución argentina hiere a 
muerte a este principio de nuestro antiguo y moderno aniquila-
miento, colocando la Nación primero que el gobierno, la riqueza 
pública antes que la riqueza "scal. Pero en economía, más que en 
otro ramo, es nada consagrar el principio; lo que más importa, 
lo más arduo es ponerlo en ejecución. No se aniquila un régimen 
por un decreto, aunque sea constitucional, sino por la acción lenta 
de otro nuevo, cuya creación cuesta el tiempo mismo que costó la 
formación del malo, y muchas veces más, porque el destruir y olvi-
dar es otro trabajo anterior. El moderno régimen está en nuestros 
corazones, pero el colonial en nuestros hábitos, más poderosos de 
ordinario que el deseo abstracto de lo mejor   (7).

  (7) Sistema Economico y Rentístico. Editorial Luz del Día. 1954.

Juan Sola
presunción generalizada

Juan Sola
1954 p. 8.



Capítulo '

Las decisiones constitucionales

. La supremacía y las decisiones constitucionales

La supremacía de la Constitución impone que tomemos de-
cisiones cumpliéndola, aunque todos debemos cumplir con la 
Constitución las decisiones constitucionales son fundamental-
mente judiciales. Pero nos encontramos con un primer con(icto, 
el de tradiciones que se enfrentan.

El derecho público argentino ha terminado por parecerse al 
dios Jano: su vertiente constitucional se orienta hacia el sistema 
norteamericano; su vertiente administrativa hacia los regímenes 
del continente europeo”  (1). También nos recuerda Mairal que 
nos aleja del derecho de origen americano su método de casos y 
la preferencia de sus juristas por volcar sus contribuciones en re-
vistas jurídicas, inaccesibles desde nuestro país, más que en tra-
tados de cobertura general. Frente a este hermético panorama 
deslumbra la claridad y el sistema de las obras francesas, que 
nos hacen considerar como lógicamente necesarias soluciones 
cuyo origen es puramente histórico y coyuntural  (2). Esta intro-
misión de la doctrina administrativa francesa es indirectamente 
responsable del formalismo que impera en parte de la doctrina 
constitucional argentina. Esto tiene como consecuencia que al-
gunos interpreten la Constitución como si fuera un reglamento 
administrativo olvidando la referencia clásica de John Marshall: 
es una Constitución la que estamos interpretando que no tiene 
la prolijidad de un Código  (3). Las palabras de Marshall señalan 

  (1)  Mairal, H., Control Judicial de la Administración Pública, vol. 1, De-
palma, Buenos Aires, 1984, p. VII.

  (2)  Mairal, H., Control Judicial..., cit., p. VIII.
  (3)  En el caso “McCulloch vs. Maryland”. La Constitución no tenía “the pro-

lixity of a legal code”, pero su naturaleza, “requires, that only its great outlines 
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que la Constitución es diferente a la ley y por lo tanto deben ser 
interpretadas en forma distinta  (4). Una visión crítica de esta 
situación supone un retorno a las fuentes clásicas de la inter-
pretación constitucional en la Argentina, es decir recuperar su 
íntima relación con el derecho constitucional norteamericano 
y sus precedentes judiciales. De esta práctica correcta está más 
alejada la doctrina constitucional argentina que los precedentes 
judiciales. A pesar de que muchos fallos de la Corte Suprema de 
nuestro país puedan ser criticables, la tendencia mantenida por 
el tribunal en sus precedentes es la de asociarse a la de la Corte 
de Estados Unidos. Esto, creo, facilita la crítica constitucional.

Al iniciar el estudio de la Constitución la primera pregunta es 
¿cuál debiera ser el contenido de su estudio? La respuesta debe 
estar orientada hacia el estudio de los precedentes judiciales. Si 
la Constitución tiene alguna utilidad como orden normativo es 
que ella puede ser citada válidamente ante los jueces para ob-
tener una solución favorable en los diferendos. La solución de 
las cuestiones constitucionales se hace en los tribunales y en los 
fundamentos de esas decisiones se encuentran las normas para 
los casos futuros. De esta manera, cuando se analiza la Consti-
tución y se busca determinar su contenido, corresponde anali-
zar los precedentes constitucionales. Los fundamentos de las 
decisiones judiciales que se han dictados y aplicado a través del 
tiempo. 

La Constitución tiene una redacción que data de más de 150 
años y la actividad de la Corte Suprema comenzó en 1863 dando 
origen a las decisiones necesarias para su interpretación, desde 
su inicio nuestra Corte tomo como propios los precedentes de 
la Corte Suprema de los Estados Unidos, para poder utilizar su 
experiencia en la interpretación constitucional. Frente a esa 
enorme masa de precedentes, nuestra función es la de determi-
nar aquellos que nos ayuden a construir el camino que nos per-
mita resolver los con(ictos jurídicos contemporáneos.

El Derecho Constitucional no es un conjunto de doctrinas 
sino un diálogo continuo sobre las cuestiones fundamentales 

should be marked, its important objects designated... We must never forget that 
it is a constitution we are expounding. A constitution intended to endure for ages 
to come, and consequently, to be adapted to the various cirses of human a?airs” 
(17 US 316 [1819]).

  (4)  Cfr. Frankfurter, F., “John Marshall and the judicial function”, 69 Har-
vard Law Review, 217, 1955.
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que atañen a la naturaleza de nuestra sociedad. De este diálogo 
surgen divergencias importantes acerca del contenido de nues-
tra Constitución. Dentro de ese debate también debe incluirse 
la con(ictiva relación entre los organismos democráticos de 
gobierno y las decisiones judiciales que han sido cali!cadas de 
contra mayoritarias.

En todo el análisis de este libro aparece planteado el con(icto 
entre el una visión deontológica sobre el contenido de las nor-
mas, confrontado con un análisis sobre las consecuencias de las 
normas. Los estudios constitucionales están basados en teorías 
normativas del derecho que en muchos casos parten de presun-
ciones inadecuadamente sencillas sobre el funcionamiento del 
proceso político. Para contrarrestar esta tendencia, cobra vital 
importancia un análisis sobre el comportamiento del proceso 
político frente al proceso judicial. 

La Constitución es concebida como un ordenamiento sis-
temático y racional de la vida social a través de un documento 
escrito. El efecto racionalizador, la visión del contrato social, la 
estabilidad, la seguridad jurídica, la publicidad de los actos de 
gobierno, son algunos de los efectos que se desean obtener a 
través de la determinación del contenido constitucional en uno 
o varios documentos escritos, la Constitución instrumental. La 
escritura es también una garantía constitucional ya que permite 
la solución de los problemas relacionados con la Constitución 
como fuente de producción normativa y los con(ictos que pu-
dieran surgir entre la supremacía constitucional y otras fuentes 
del derecho.

Como no están escritas en la Constitución todas las normas 
necesarias para la solución de los con(ictos, ya que no puede 
tener la extensión de un código, utilizamos a los precedentes 
judiciales para determinar el contenido constitucional. De esta 
manera la Corte Suprema es la intérprete !nal de la Constitución 
como contrato social para determinar los contenidos normati-
vos que no fueron escritos por los constituyentes. Asimismo una 
Constitución muy extensa, si bien podría resolver cuestiones por 
aplicación directa de su contenido, perdería la futuridad nece-
saria de todo texto fundamental. Una Constitución debe perdu-
rar en el tiempo, y a su característica de escritura debe asociar la 
de estabilidad. Aun cuando una Constitución escrita fuera muy 
extensa debe ser siempre interpretada al aplicarla para resolver 
una cuestión constitucional concreta.





Capítulo (

¿Por qué establecer el control  
de constitucionalidad?

. Los ciudadanos, los legisladores y los jueces

La existencia del control judicial de constitucionalidad nos 
plantea una pregunta básica: ¿Por qué los constituyentes esta-
blecen el control?, o, en el caso que fuera creado por decisión 
judicial como en los Estados Unidos y en la Argentina, ¿Por qué 
mantienen su vigencia luego de varias reformas constituciona-
les? La redacción de una Constitución plantea una relación prin-
cipal-agente, entre los constituyentes y la aplicación que esas 
normas tendrán en el futuro. A la luz del problema de agencia 
que aparece en el diseño constitucional, nos deberíamos pre-
guntar ¿por qué los redactores, políticos con intereses propios, 
buscan establecer la revisión judicial de constitucionalidad? No 
es su!ciente describir al control judicial como un arti!cio para 
proteger a los ciudadanos de las actividades de los políticos del 
futuro, sin explicar por qué sirve a los intereses de los políticos 
actuales quienes, al establecer o reformar la Constitución, ejer-
cen un poder de veto para su vigencia. La respuesta depende de 
las posiciones de poder presuntas de los constituyentes en el go-
bierno post-constitucional. El diseño constitucional se asemeja 
a un juego de dos etapas:

(i) Los constituyentes eligen instituciones que se encarnan en 
la Constitución. 

(ii) Los constituyentes luego participan en una elección post-
constitucional. La elección determina si están aptos para parti-
cipar en el gobierno y recibir remuneraciones. El panorama del 
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éxito electoral y remuneraciones están, en parte, determinados 
por las opciones constitucionales, pero la verdadera elección es 
un sorteo al azar.

Para entender porqué los constituyentes en este juego pue-
den anhelar control judicial de constitucionalidad, se requiere 
de un breve repaso de las teorías en curso de independencia ju-
dicial. Un modelo in(uyente, propuesto por Landes y Posner, en-
fatiza el valor presente de la legislación  (1). Una justicia indepen-
diente, puede impedir a futuros legisladores desviarse de con-
venios previos establecidos por la ley, aumentando el valor pre-
sente de la legislación para grupos de interés. En consecuencia, 
los políticos racionales buscarán mantener la independencia de 
los tribunales para maximizar el ingreso presente. En términos 
jurídicos, diríamos que para preservar en el futuro la vigencia 
de la legislación actual frente a las consecuencias de resultados 
electorales adversos, los legisladores dan poder a los jueces para 
que apliquen y mantengan las normas actuales.

Esta teoría generó numerosas críticas, especialmente en lo 
que concierne a la posibilidad de la nueva legislatura de derogar 
la legislación inicial o bien, de reformar la interpretación judi-
cial subsiguiente. Si una legislatura puede “corregir” la interpre-
tación judicial de leyes, ¿qué puede prevenir a una futura legis-
latura de aprobar meramente nueva legislación cada vez que 
lo desee? En otras palabras, ¿cómo puede una Corte que sirve 
como una agencia de una legislatura previa, restringir a la actual 
legislatura de “vender” nueva legislación a un nuevo grupo de 
interés? Esta pregunta se destaca particularmente porque es la 
última legislatura quien controla el presupuesto y los salarios ju-
diciales. El argumento de Landes y Posner tiene sentido para una 
legislatura que desee restringir a los organismos administrativas 
la capacidad de ignorar el acuerdo político establecido en la ley, 
pero los tribunales por sí solos no impiden a las futuras legislatu-
ras de derogar compromisos establecidos por la ley.

Landes y Posner se concentran en la revisión judicial como 
un arti!cio de precompromiso, es decir, el Poder Judicial es el 
garante del acuerdo. En contraste, Ramseyer  (2) adopta una 

  (1)  Landes, William y Posner, Richard, “Adjudication as a private good” 
Journal of Legal Studies, 1979, 8, p. 235.

  (2)  Ramseyer, Mark, !e puzzling independence of Courts: a comparative 
approach. Journal of legal studies, 1994, 23, p. 721.
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perspectiva electoral. Argumenta que los políticos preferirán la 
independencia judicial cuando crean que probablemente per-
derán elecciones venideras. De lo contrario, es decir si creen 
que ganarán las elecciones, los políticos preferirán tribunales 
dependientes que puedan ser manipulados para obtener resul-
tados favorables. La teoría de Ramseyer incluye una condición 
constitucional (probables elecciones futuras) y una condición 
política (improbable éxito futuro) y provee una teoría adecuada 
de la correspondiente emergencia de la independencia judi-
cial en el ámbito constitucional. Demuestra con evidencia em-
pírica que la competencia entre partidos en el poder permite la 
independencia judicial, mientras que la falta de alternancia en 
el poder y la existencia de un partido hegemónico debilita a 
independencia de los tribunales.

A pesar de que pueda argumentarse que otros políticos pue-
dan revertir la independencia judicial en el futuro, cuando ya no 
sirva sus intereses, esta crítica tiene menos cabida en el contexto 
de la revisión constitucional. El problema de restringir coalicio-
nes futuras puede existir para la legislación común, pero es me-
nos relevante en el contexto de una prohibición constitucional y 
la revisión judicial. Modi!car las Constituciones es costoso, mu-
cho más que la legislación común, por lo tanto, el riesgo de dero-
gación futura es menos relevante. Y si bien las Cortes supremas 
puedan ser manipuladas, eso es también políticamente costoso. 
Los constituyentes adoptan, de esta manera, un sistema de revi-
sión judicial por tribunales independientes para restringir a los 
futuros gobiernos que no pueden controlar.

La revisión judicial restringirá, por supuesto, a los constitu-
yentes si terminan por asumir el poder. Entonces los constitu-
yentes racionales preferirán una fuerte revisión judicial en la me-
dida que se vean a sí mismos fuera del poder. Los políticos que se 
visualizan fuera del poder pueden buscar cierta restricción en el 
gobierno, a diferencia de aquellos que confían en que permane-
cerán en el poder luego de las elecciones post-constitucionales, 
éstos preferirán una restricción menor.

. El control judicial como modelo asegurador

Una revisión judicial fuerte se convierte en una estrategia 
minimax para prevenir daños futuros a los constituyentes que 
puedan perder el poder. Este es el modelo asegurador de la re-
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visión constitucional. Sirviendo como un foro para desa!ar a la 
acción gubernamental, la revisión constitucional proporciona 
una forma de seguro durante el convenio constitucional para 
los presuntos perdedores electorales. De la misma manera que 
la presencia de los mercados de seguros disminuye los riesgos de 
contratación y así permite concluir contratos que de otra manera 
no serían demasiado riesgosos, la posibilidad de control judicial 
disminuye los riesgos de “hacer la Constitución” para aquellos 
constituyentes que crean que no podrán ganar poder. La revisión 
judicial ayuda a concluir los convenios constitucionales que, de 
otra manera, podrían fracasar. Como una forma de seguro, el 
control judicial es relativamente poco costoso ya que puede ser 
ejercida por una Corte compuesta por unos pocos miembros. 
Mientras que los jueces, como otras ramas de gobierno, pueden 
buscar expandir su presupuesto, es ciertamente más económico 
de establecer que, una segunda cámara legislativa (que puede 
proteger el convenio constitucional a través de sistema de re-
presentación diferente). O que un sistema de más complejo de 
sanción de las leyes, como dar a una cámara el derecho de ser 
la iniciadora de la legislación. De esta forma, hasta el punto de 
que la revisión judicial sirve a los intereses de los fundadores 
constitucionales restringiendo mayorías futuras, es una minoría 
económica. Como un arti!cio de reducción de riesgo, la revisión 
judicial tiene un valor positivo aún si no proporciona protección 
perfectamente completa contra todas las contingencias. Ningún 
arti!cio de reducción de riesgo es a toda prueba, así como los 
aseguradores pueden quedar en bancarrota, las Cortes pueden 
ser ine!caces. Pero si los logros esperados de un contrato de 
riesgo relativamente poco costoso exceden el riesgo potencial-
mente catastró!co de un esquema constitucional fallido, el con-
trol judicial debería ser adoptado.

La incertidumbre aumenta la demanda de seguro político 
que provee el control judicial. Bajo condiciones de alta incerti-
dumbre, puede ser especialmente útil para los políticos adoptar 
un sistema de revisión judicial para a!anzar el convenio cons-
titucional y para asegurar que ellos pueden desa!ar a la acción 
gubernamental luego del cambio electoral futuro. La existencia 
de elecciones —el sine qua non de la democracia— aumenta la 
incertidumbre y, de esta manera, la demanda de el control judi-
cial. Los autócratas no tienen necesidad del control judicial. La 
expansión del Poder Judicial alrededor del mundo es un re!ejo 
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de la democratización, y no antidemocrático como lo sugirieron 
algunos analistas. 

La discusión, en síntesis, puede ser entendida en términos de 
una simple desigualdad. Los constituyentes elegirán el control 
judicial sólo si los costos esperados de la pérdida electoral exce-
den los costos de agencia de la revisión judicial. Cuando el riesgo 
de pérdida electoral aumenta, hay un aumento correspondiente 
en el incentivo a adoptar el control judicial. Similarmente, cuanto 
mayor sea la lealtad de la judicatura hacia los constituyentes, ya 
sea por razones ideológicas o políticas, mayor será el incentivo a 
adoptar el control judicial, manteniendo constantes los riesgos 
electorales.

La teoría aseguradora es superior a la teoría del “pre-compro-
miso” en, al menos, un aspecto: asociando el control judicial a la 
incertidumbre electoral, nos ayuda a entender porqué hubo una 
expansión global del control judicial que acompañó a la reciente 
ola de democratización. No está del todo claro en la teoría del 
pre-compromiso porqué la revisión judicial podría acompañar 
la expansión de la democracia. En suma, ambas teorías di!eren 
en sus predicciones empíricas. Si el precompromiso es necesario 
para entrar en un convenio constitucional, podríamos esperar 
que el nivel de restricción judicial aumentara cuanto mayor fuera 
el tamaño del partido dominante: habría una mayor demanda 
de tal compromiso por el temor de que el partido dominante 
ganase las elecciones post-constitucionales y atropellase a los 
partidos menores. Si el control judicial re(eja las necesidades de 
asegurarse, podemos esperar que el nivel de restricción judicial 
disminuya cuanto mayor sea el tamaño del partido dominante. 
Esto es porque el partido dominante, sabiendo que es probable 
que gobierne luego de las elecciones post-constitucionales, que-
rrá máxima (exibilidad. Un partido contrario al riesgo preferirá, 
por ejemplo, una oportunidad segura de gobernar por un año a 
una oportunidad de una en cuatro de gobernar por cuatro años. 
Mientras que es probable que estos partidos contrarios al riesgo 
valoren el control judicial, ya que saben que estarán fuera del po-
der por tres años, también los partidos neutrales al riesgo valora-
rán la revisión judicial, ya que es todavía más probable que ellos 
no estén fuera del poder. Asegurarse es efectivo en la medida que 
exista incertidumbre intertemporal entre el tiempo en que se eli-
jan las instituciones y el tiempo en que de hecho comiencen a 
operar. Ciertos elementos técnicos de seguro pueden encajar en 
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la analogía al control judicial, pero no son necesarios para la teo-
ría. Por ejemplo, saber que la revisión judicial está disponible, 
puede hacer que los miembros de un partido trabajen menos en 
elecciones futuras, ya que la presencia del control judicial reduce 
las consecuencias absolutas de la pérdida electoral. Esto puede 
verse como una forma de riesgo moral.

. Las formas del control de constitucionalidad

A pesar que nominalmente es ejercitado en bene!cio de los 
ciudadanos y habitantes, el control judicial de constitucionali-
dad cumple una función aseguradora para los políticos que con-
sideran que perderán el poder en las próximas elecciones. La 
extensión y poder del control judicial puede aumentar en forma 
relativa al grado de incertidumbre política en el momento del di-
seño constitucional. El diseño constitucional de tribunales cons-
titucionales re(eja los intereses de los partidos políticos domi-
nantes y el concepto que tribunales independientes y poderosos 
se asocian con situaciones de bloqueo y dispersión políticas  (3).

El control judicial de la constitucionalidad de la legislación y 
de los actos administrativos es una característica central de mu-
chos sistemas constitucionales. ¿Qué colaboración puede pres-
tar el análisis económico para comprender el diseño de control 
constitucional? Esto supone plantearse preguntas fundaciona-
les, como saber en bene!cio de quién se ejerce el control judicial 
y determinar el papel de monitoreo por terceros. 

Los contractualistas consideran a la democracia constitucio-
nal como un mecanismo para satisfacer las preferencias indivi-
duales a través de la acción colectiva. Establecen una analogía 
del esquema de democracia constitucional con una serie de rela-
ciones entre principal y agente, en la que el pueblo confía en los 
políticos como agentes para satisfacer sus demandas colectivas. 
Si el pueblo es el principal en cuyo bene!cio se crea la Consti-
tución, entonces el diseño de la justicia constitucional debe res-
ponder al monitoreo de los agentes políticos. La revisión consti-
tucional de la legislación existe para impedir a los políticos que 
abandonen el acuerdo fundacional con los ciudadanos.

  (3)  Ginsburg, Tom, Economic Analysis and the Design of Constitutional-
courts, :eoretical Inquiries in Law, January, 2002.
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Bajo estas circunstancias, es probable que los políticos que 
redactan la Constitución busquen diseñar instituciones que 
los bene!cien en forma estrecha antes que a los ciudadanos en 
forma amplia.

Puede dudarse que el diseño constitucional re(eje los inte-
reses de los ciudadanos. El diseño constitucional re(ejaría los 
intereses de los ciudadanos si los políticos constituyentes fueran 
agentes puros de esos ciudadanos. Pero esto no es estrictamente 
el caso, porque los ciudadanos están sujetos a los problemas de 
acción colectiva que les impiden organizarse y monitorear los de-
bates constitucionales. Por lo tanto, existe una razón teórica para 
sospechar que los políticos pueden explotar esta incapacidad de 
los ciudadanos para avanzar sus propios intereses. Mucha eviden-
cia empírica sostiene que la redacción constitucional está domi-
nada por intereses de corto plazo de los constituyentes antes que 
los intereses de largo plazo de los ciudadanos  (4). Bajo estas cir-
cunstancias, es probable que los políticos que redactan las consti-
tuciones diseñen instituciones que los bene!cien en forma pre-
cisa o ajustada antes que a los ciudadanos en forma amplia. 

. El origen espontáneo del control de constitucionalidad

El primer argumento que se puede dar a favor del control ju-
dicial de constitucionalidad es un argumento que parece derivar 
lógicamente de la noción de supremacía de la Constitución, de 
modo que si se admite tal supremacía esta institución parece de-
rivar con necesidad lógica, sin que requieran consideraciones de 
carácter fáctico o valorativo  (5).

Este argumento es el contenido en el voto de John Marshall 
en “Marbury vs. Madison” y está expuesto con tanta claridad y 
consistencia que bien se puede hacer referencia a él como “la ló-
gica de Marshall”. Lo que el argumento dice simplemente es que 
el caso de un con(icto entre la Constitución y una ley, el juez no 

  (4)  Por esta razón es preferible la evolución constitucional a través de fallos 
judiciales que las reformas constitucionales por Convenciones constituyentes.

  (5)  Nino, C.S., Fundamentos de derecho constitucional, Astrea, Buenos Ai-
res, 1992. ps. 674, 682. Esta obra de Nino además de ser una acertada visión del 
derecho constitucional observado desde la teoría general del derecho, es además 
el principal acercamiento contemporáneo de la teoría constitucional argentina 
al derecho norteamericano. Reinicia la gran tradición argentina de acercamiento 
al derecho americano como fuente de inspiración.
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tiene más remedio que aplicar la Constitución, dejando de la ley, 
o aplicar la ley a expensas de la Constitución; y que si la Cons-
titución se reconoce como ley suprema, lo que implica que no 
solamente es una ley sino que también de!ne que otras normas 
son leyes y que no puede ser derogada por el legislador como 
una ley ordinaria, sólo cabe la primera posibilidad, ya que de lo 
contrario las constituciones serían vanos intentos del pueblo de 
limitar lo ilimitable. 

Podría ocurrir que en algunas cuestiones uno de los poderes 
políticos pueda ser el intérprete !nal. Esta es la base de la argu-
mentación de la existencia de las cuestiones políticas. Frente a 
ella se plantea la posición de que el conocimiento de todas las 
causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución  (6) 
pueden dar lugar a proceso y por lo tanto pueden dar lugar al 
ejercicio pleno del control judicial de Constitucionalidad. La 
frase determinante de John Marshall “es enfáticamente la provin-
cia y el deber del departamento judicial decir lo que la ley es” de 
la misma manera en el caso U.S. vs. Nixon  (7) la Corte Suprema 
sostuvo que era el deber del Poder Judicial determinar el signi!-
cado de la Constitución, al rechazar el planteo presidencial que 
era función del poder ejecutivo de!nir los límites del privilegio 
ejecutivo el Chief Justice Warren Burger escribiendo en nombre 
de la Corte dijo:

“El abogado del Presidente... interpreta la Constitución como 
estableciendo un privilegio absoluto de con"dencialidad para to-
das las comunicaciones presidenciales. Muchas decisiones de esta 
Corte, sin embargo, han rea"rmado inequívocamente el holding 
de Marbury vs. Madison que ‘es enfáticamente la provincia y el 
deber del departamento judicial decir lo que la ley es’”.

. El caso Marbury vs. Madison

Marbury vs. Madison es la decisión más importante del dere-
cho Constitucional americano y sin duda un fallo que ha in(uido 

  (6)  Art. 116 de la Constitución argentina. Esta norma es originalmente una 
regla procesal, establece la jurisdicción de los tribunales federales. Puede existir 
también un argumento circular ya que si se establece que todas las causas sobre 
puntos regidos en la Constitución pueden dar lugar al control judicial esto no 
resuelve la cuestiones que no sean causas y no son causas por que son cuestiones 
políticas.

  (7)  Ver más adelante cita completa del caso “US vs. Nixon”.
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en nuestro derecho constitucional y en todo el sistema de control 
de constitucionalidad. Establece la autoridad para el Poder Judi-
cial de revisar la constitucionalidad de los actos de los poderes Le-
gislativo y Ejecutivo. A pesar que la Constitución guarda silencio 
sobre si los tribunales federales tienen esta autoridad, esta com-
petencia ha existido prácticamente sin disputa desde que el Chief 
Justice Marshall diera su opinión en el caso Marbury en 1803. 

La elección del año 1800 fue muy disputada, oponía al Presi-
dente John Adams del partido Federalista y a su principal opo-
nente :omas Je?erson del partido Republicano. Je?erson ven-
ció en el voto popular y el Presidente Adams salió tercero. En 
enero de 1801 el secretario de Estado de Adams, John Marshall, 
fue nombrado como Chief Justice de los EE.UU., el tercero desde 
la creación de la Corte Suprema. Hasta que !nalizara el mandato 
de Adams, Marshall cumplió funciones tanto como Secretario de 
Estado y Chief Justice. Adams y los federalistas deseaban mante-
ner algo del poder perdido en esta grave derrota electoral. El 27 
de febrero de 1801 menos de una semana antes de que termi-
nara el mandato de Adams el Congreso adoptó la ley orgánica 
del Distrito de Columbia que autorizaba al Presidente a nombrar 
cuarenta y dos jueces de paz. Adams anuncio sus nombramien-
tos el 2 de marzo y el 3 de marzo, el día anterior a la inauguración 
de Je?erson el Senado con!rmó los nombramientos, inmedia-
tamente el Secretario de Estado y al mismo tiempo Chief Justice 
John Marshall !rmó los despachos de todos los individuos y en-
vió a su hermano James Marshall para que los entregara. Algunos 
nombramientos incluyendo uno para un señor William Marbury 
no pudieron ser entregados antes de la asunción del mando por 
Je?erson. Este último, ya Presidente, instruyó a su Secretario de 
Estado James Madison para que retuviera los nombramientos no 
entregados.

Marbury presentó una demanda ante la Corte Suprema de 
Estados Unidos pidiendo un writ of mandamus, es decir un equi-
valente a un mandamiento judicial, en el que ordenara a Ma-
dison como Secretario de Estado a entregar el nombramiento. 
Marbury señaló que de acuerdo a la Judiciary Act de 1789 se au-
torizaba a la Suprema Corte a otorgar estos mandamientos en un 
procedimiento que iniciaba ante ese tribunal a través de una vía 
originaria. A pesar de que la petición de Marbury fue presentada 
en diciembre de 1801 la Corte no la trató hasta 1803 porque el 
Congreso por una ley abolió los plazos de actuación (terms) de 
julio y diciembre. 
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La Corte Suprema falló en contra de Marbury y sostuvo que no 
podía constitucionalmente oír un caso dentro de la competencia 
originaria del tribunal. La Corte sostuvo que a pesar de que el 
Judiciary Act de 1789 autorizaba esta jurisdicción esta norma era 
inconstitucional porque el Congreso no podía ampliar la juris-
dicción originaria más allá de las situaciones enumeradas en la 
Constitución. 

Debe considerarse que la Corte sólo trató una cuestión de ju-
risdicción, dijo que no tenía la competencia para tratar el caso y 
todas las demás consideraciones efectuadas, tal como conside-
rar si el nombramiento era correcto y si el Poder Judicial tenía 
la capacidad de rever una decisión ejecutiva eran básicamente 
impropias. Políticamente Marshall sabía que una decisión a fa-
vor de Marbury hubiera sido inútil ya que la administración de 
Je?erson la hubiera ignorado y esto hubiera minado la autori-
dad de la Corte desde el inicio de su historia. Por lo tanto puede 
haber incluido las partes iniciales de su opinión simplemente 
para señalar a la administración de Je?erson que había negado 
indebidamente a Marbury su comisión sabiendo que esto era lo 
máximo que Marshall podría hacer en favor del demandante. 
Otro punto a plantearse era saber si existía un con(icto de inte-
rés entre Marshall que había sido Secretario de Estado y !rmado 
el nombramiento y responsable para su comunicación y luego 
redactor de la opinión del tribunal. Esta participación de Mar-
shall en los hechos que dieron lugar al caso habría dado fuertes 
argumentos para indicar que debía excusarse. 

La realidad es que Marshall percibió que el caso presentaba 
una oportunidad única, la de establecer el control judicial de 
constitucionalidad en un contexto que no era probable que diera 
lugar a oposición. La norma declarada inconstitucional era una 
que había ampliado las competencias del Poder Judicial y que 
la administración Je?erson no apoyaba ni había aprobado y que 
por lo tanto prefería ver declarada nula. 

El Chief Justice Marshall estructuró su opinión alrededor de 
tres preguntas. La primera era, ¿tenía derecho Marbury al nom-
bramiento? La segunda era si las leyes de este país le otorgaban 
un remedio. La tercera si en caso que fuera a!rmativo era la Corte 
Suprema quien podía conceder ese remedio. Marshall fue res-
pondiendo estas preguntas en ese orden.

Con respecto a la primera la Corte concluyó que Marbury te-
nía el derecho al nombramiento porque se habían seguido todos 
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los procedimientos apropiados es... decididamente la opinión 
de la Corte, que cuando un despacho ha sido "rmado por el Pre-
sidente el nombramiento está hecho; y que el nombramiento se 
completa cuando el sello de los Estados Unidos ha sido "jado en 
él por el Secretario de Estado. La opinión contraria era posible ya 
que el Presidente Je?erson había expresado que existía un prin-
cipio de derecho nunca contradicho que la noti!cación era uno 
de los elementos esenciales para la validez del acto. Pero la Corte 
rechazó esta idea y estableció que la noti!cación era meramente 
una costumbre y que por lo tanto la retención del nombramiento 
de Marbury había violado un derecho legal investido. 

La segunda pregunta es ¿le otorgan a Marbury las leyes un 
remedio? La repuesta inicial de Marshall a esta pregunta fue que 
“la propia esencia de la libertad civil consiste ciertamente en el 
derecho de cada individuo a reclamar la protección de las leyes 
en cualquier lugar que él reciba un agravio”. La cuestión especí-
!ca era saber si la Corte podía conceder a Marbury un remedio 
contra una inacción de la rama ejecutivo del gobierno. La Corte 
respondió esto declarando que “el gobierno de los Estados Uni-
dos ha sido llamado enfáticamente un gobierno de leyes y no de 
hombres”. En otras palabras ninguna persona ni siquiera el Presi-
dente está por encima de la ley. 

La Corte entonces marcó una distinción sobre cuándo el Po-
der Judicial podía conceder un remedio, esto ocurriría cuando 
existía un deber especí!co hacia una persona particular pero no 
cuando hay una cuestión política dejada a la discreción del Ejecu-
tivo. Marshall escribió “Cuando las cabezas de los departamentos 
son los agentes políticos o con"denciales del ejecutivo, meramente 
para ejecutar la voluntad del Presidente, o para actuar en casos 
en los cuales el Ejecutivo posee una discreción Constitucional o 
legal, nada puede ser más perfectamente claro que sus actos sean 
examinables políticamente. Pero cuando un deber especí"co está 
asignado por la ley, y derechos individuales dependen del cum-
plimiento de este deber, aparece igualmente claro que el individuo 
que se considera agraviado tenga el derecho de recurrir a las le-
yes de este país por un remedio”. La Corte volvió a esta distinción 
al considerar el próximo tema, es decir si el mandamiento o el 
mandamus era el remedio adecuado al pedido de Marbury. 

Tercera cuestión, ¿puede la Corte Suprema conceder este re-
medio? ¿Es el mandamus el remedio adecuado? Al considerar 
la primera pregunta la Corte nuevamente utilizó la distinción 
entre actos ministeriales, es decir, cuando el Ejecutivo tiene la 
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obligación de actuar y actos políticos que son los que están bajo 
su discreción. El control judicial incluyendo la concesión de un 
mandamiento sólo podía ser apropiado bajo la primera circuns-
tancia. El juez Marshall dijo “Cuestiones, en su naturaleza polí-
tica, o que son, por la Constitución y las leyes, sometidas al Ejecu-
tivo, nunca pueden ser planteadas en esta Corte... pero cuando las 
cabezas de los departamentos están obligados por la ley a realizar 
algún acto que afecta los derechos absolutos de los individuos,... 
no es percibido en qué terreno las Cortes del país puedan excu-
sarse de la obligación de dictar sentencia que se le reconozca dere-
cho al individuo agraviado”.

El caso Marbury establece entonces la competencia de la jus-
ticia de revisar la constitucionalidad de los actos del Poder Eje-
cutivo. Algunos temas como el veto, un proyecto de ley o la de-
signación de un funcionario, están dentro de la discreción presi-
dencial y no pueden ser revisabais judicialmente. Pero cuando 
el Poder Ejecutivo tiene una obligación legal de hacer o de no 
hacer, la justicia puede proveer remedio, incluyendo un man-
damiento. La decisión de la Corte Suprema señalando que tenía 
autoridad de revisar los actos del Ejecutivo atrajo una fuerte crí-
tica, pero como la Corte había anunciado esta capacidad en un 
caso en el cual había decidido en favor del Presidente no hubo 
confrontación y no podía haber una desobediencia a la orden 
judicial. El poder de los tribunales federales de revisar los actos 
presidenciales es la base de muchas decisiones de la Corte Su-
prema a través de la historia de los Estados Unidos, probable-
mente la más notable sea U.S. vs. Nixon en la cual la conclusión 
del tribunal, su holding que el Presidente debía cumplir con las 
órdenes judiciales y proveer las grabaciones de sus conversacio-
nes para ser utilizadas como pruebas en una investigación penal 
llevó a la renuncia del Presidente Richard Nixon. 

Luego concluyó que la sección 3ª de la Judiciary Act de 1789 
autorizaba un mandamiento basado en la jurisdicción origi-
naria, la Corte entonces consideró si aquélla era violatoria del 
art. III. La Corte Suprema concluyó que este artículo enumeraba 
todas las hipótesis de la jurisdicción originaria y que el Congreso 
no podía ampliarlas. El art. III establece la jurisdicción originaria 
para casos “de embajadores, otros ministros públicos y cónsules, y 
en aquellos en que un Estado sea parte”. La Corte dijo que el Con-
greso no podría ampliar esta lista. El juez Marshall estableció: “si 
hubiera sido la intención dejar esto en la discreción de la legis-
latura, de establecer el Poder Judicial entre la Suprema Corte y 
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los tribunales inferiores de acuerdo con la voluntad de tal cuerpo, 
hubiera ciertamente sido inútil de haber procedido más allá que 
lo que estaba de"nido en el Poder Judicial, y en los tribunales en 
los cuales está investido”.

Más adelante Marshall agregó que de aceptarse la posibilidad 
de ampliar la jurisdicción originaria de la Corte Suprema por ley, 
la enumeración del art.  III hubiera sido “una mera redundan-
cia,... enteramente sin signi"cado”, si el Congreso pudiera ampliar 
más áreas de jurisdicción. El análisis de Marshall nuevamente 
puede ser puesto en cuestión, la enumeración del art. III puede 
tener signi!cado aun cuando el Congreso pudiera ampliar las 
posibilidades de jurisdicción originaria. Esta norma podría ser 
considerada como el piso, una concesión mínima de jurisdic-
ción que no puede ser reducida por el Congreso. 

Más allá de cualquier interpretación alternativa posible la de-
cisión de la Corte de que el Congreso no podía ampliar la juris-
dicción originaria de ese tribunal permanece vigente hasta hoy. 
Sin embargo, la conclusión de la Corte de que las categorías en-
tre jurisdicción originaria y apelada son mutuamente excluyen-
tes no ha sido seguida. En otros casos posteriores ella consideró 
que el Congreso puede ampliar la jurisdicción de los jueces fede-
rales concediéndoles competencia en casos en que la Corte tiene 
jurisdicción originaria  (8).

. Lino de la Torre y Sojo

En el caso Lino de la Torre (Fallos: 19:231). Buenos Aires, 
agosto 21 de 1877, la Corte Argentina se remite ya a los prece-
dentes norteamericanos. 

...ésta es toda la cuestión, muy delicada ciertamente y de mu-
cha importancia; pero no muy difícil de resolver, a la luz de las 
buenas doctrinas. 

El sistema de gobierno que nos rige no es una creación nuestra. 
Lo hemos encontrado en acción, probado por largos años de ex-
periencia y nos lo hemos apropiado. Y se ha dicho con razón que 

  (8)  Cf. “Ames vs. Kansas”, ex. Rel. Johnson en 1884. Más generalmente al 
considerar que el art. III es el techo de la jurisdicción federal Marbury ayudó a 
establecer el principio de que los tribunales federales son Cortes de jurisdicción 
limitada y que el Congreso no puede ampliar la jurisdicción establecida en el 
art. III de la Constitución.
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una de las grandes ventajas de esta adopción ha sido encontrar 
formado un vasto cuerpo de doctrina, una práctica y una juris-
prudencia que ilustran y completan las reglas fundamentales y 
que podemos y debemos utilizar, en todo aquello que no hayamos 
querido alterar por disposiciones peculiares.

¿Qué sucede, pues, en la República que nos ha servido de mo-
delo,..?

Este fallo es de particular importancia porque está !rmado 
por José Benjamín Gorostiaga. En la disidencia Saturnino Las-
piur hace también un análisis de los precedentes norteamerica-
nos por lo que el fallo de la Corte argentina es un debate sobre 
precedentes de un tribunal extranjero.

En Sojo la Corte aplicó una inconstitucionalidad de o!cio al 
argüir a favor de la aplicación del precedente de Marbury no ci-
tado por las partes. Utilizó la doctrina americana sin que existie-
ran las características de duda en el cumplimiento de la decisión 
judicial que aparecen en Marbury. 

En el dictamen el Procurador General Eduardo Costa sostiene 
la vigencia de la ley 48 en cuanto al hábeas corpus, “los que han 
deducido este recurso en la Capital, todos han recurrido directa-
mente a V.E. prescindiendo de los jueces de sección”. Agrega más 
adelante, “Surge hasta ahora la duda acerca de si todos hemos 
estado equivocados: acerca del derecho con que V.E. ha conocido 
originariamente estos recursos”. Cita en su apoyo a la doctrina 
americana y agrega “Estando de perfecto acuerdo la doctrina es-
tablecida por esta Corte con la que rige para la Corte americana, 
no veo la necesidad de investigar, si el Congreso ha podido am-
pliar los casos de jurisdicción originaria que la Constitución de-
termina”. Cita !nalmente a Marshall en el caso “Bunford”. “Hay 
alguna oscuridad en la ley del Congreso, y algunas dudas se han 
suscitado en la Corte con respecto a la interpretación de la Cons-
titución. La Corte, sin embargo, a favor de la libertad, hace lugar 
al recurso”.

El fallo es del 22 de septiembre de 1887. 

Dice: “La misión que incumbe a la Suprema Corte de mante-
ner a los diversos poderes tanto nacionales como provinciales en 
la esfera de las facultades trazadas por la Constitución, la obliga a 
ella misma a absoluta estrictez para no extralimitar la suya, como 
la mayor garantía que puede ofrecer a los derechos individuales”.
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“No es dado a persona o poder alguno, ampliar o extender los 
casos en que la Corte Suprema ejerce jurisdicción exclusiva y origi-
naria por mandato imperativo de la Constitución Nacional”.

“La Constitución argentina y la de Estados Unidos, concuer-
dan en las disposiciones que fundan la jurisdicción de la Suprema 
Corte, y los fallos de la de los Estados Unidos, así como las opi-
niones de sus más reputados expositores están contestes en que no 
puede darse caso ni por ley del Congreso que altere la jurisdicción 
originaria de la Corte extendiéndola a otros casos que a los que 
la Constitución imperativamente la ha limitado, de tal modo que 
la ley y el auto que en transgresión se dictase, no sería de efecto 
alguno”.

“La redacción de los textos de la Constitución Nacional y de la 
americana en los artículos de la referencia, que no di"eren sino 
el orden metódico de sus incisos, es en la argentina más clara res-
pecto de la limitación de los casos en que ambas preceptúan que 
debe entenderse la Corte originariamente”.

Sojo es, en los hechos, el primer caso en que la Corte declara 
una ley federal inconstitucional, en este caso la ley 48 cuando es-
tablecía que el Tribunal tenía jurisdicción originaria y exclusiva 
en casos de habeas corpus. La declaración no fue expresa sino 
implícita.

. Los precedentes obligatorios Cooper vs. Aaron en 1958

En este caso un juez federal ordenó la desegregación de las 
escuelas públicas en Little Rock, Arkansas. Las autoridades es-
taduales desobedecieron esta orden en parte basadas en la 
preocupación expresada que el cumplimiento llevaría a actos 
de violencia y en parte basados en la argumentación de que no 
estaba obligada a cumplir con las sentencias de desegregación 
dispuestos por los jueces federales. 

En una opinión inusual ya que fue individualmente !rmada 
por cada Justice la Corte Suprema rechazó esta posición y en-
fáticamente declaro: “el artículo VI de la Constitución hace a la 
Constitución ‘la ley suprema de la Nación’ (the supreme Law of 
the Land)... Marbury vs. Madison... declaró el principio básico 
que la justicia federal es suprema en la exposición de la ley de la 
Constitución y que tal principio ha sido desde entonces por esta 
Corte y por la Nación como una característica indispensable de 

Juan Sola
358 U.S. 1. (1958)

Juan Sola
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nuestro sistema Constitucional... Cada legislador estadual y fun-
cionario ejecutivo y judicial están solemnemente comprometidos 
por juramento a ‘sostener esta Constitución’”. 

. La Constitución como contrato en McCulloch vs. Maryland

La Constitucionalidad del Segundo Banco de los Estados 
Unidos. El debate sobre los derechos implícitos, la hegemonía 
del gobierno federal al controlar las !nanzas y también sobre la 
interpretación dinámica de la Constitución. 

El debate se esboza en el Primer Banco de los Estados Unidos 
durante la presidencia de Washington, 1791. Se oponen por in-
constitucional Madison que era representante y Je?erson el Se-
cretario de Estado lo de!ende Hamilton el Secretario del tesoro, 
el debate se centra en las facultades implícitas del Congreso. Je-
?erson no es un poder “necesario”, Hamilton asocia la actividad 
bancaria a la función de cobrar impuestos. El Banco no fue reno-
vado cuando se venció la carta de 20 años. La oposición vino de 
los sectores agrarios partidarios de la autonomía estatal y parti-
cularmente de los bancos privados.

Fue establecido en 1815 luego de la guerra de 1812 y por las 
prácticas irresponsables de los bancos estatales. La Asamblea de 
Maryland impuso un impuesto a todos los bancos que no estu-
vieran concedida la carta por la legislatura local. La ley fue apro-
bada por el primer Congreso luego de la Constitución y no pasó 
desapercibida. 

Argumento histórico. 

1) El gobierno procede directamente del pueblo y no de los 
estados. El gobierno es enfáticamente el gobierno del pue-
blo. El !n de la soberanía estadual.

2) La extensión de los poderes legislativos dentro de la Cons-
titución. Reconoce que todas las competencias no están 
mencionadas en la Constitución pero dice que para tener 
un detalle exacto de todas las subdivisiones de las cuales 
sus grandes poderes requieren y de todos los medios ne-
cesarios para su ejecución tendría la extensión de un códi-
go que no podría ser comprendido abrazado por la mente 
humana. No debemos olvidar que es una Constitución lo 
que estamos interpretando.

Ver texto 
subrayado

Juan Sola
McCulloch vs. Maryland 17 U.S. 316 (1819)

Juan Sola
aprobados sus estatutos 

Juan Sola
Reemplazar por "El Segundo Banco de los Estados Unidos fue establecido en 1815 luego de la guerra de 1812. Era muy impopular con los gobiernos de los Estados y por ese motivo..." y poner antes de la oración anterior. 

Juan Sola
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Se refería a 

Juan Sola
En esta muy importante fallo John Marshall da los siguientes argumentos.
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3) La necesary and proper clause, si el !n es legítimo, si está 
dentro del marco de la Constitución y todos los medios 
adaptados al !n que no estén prohibidos pero coinciden 
con la letra y el espíritu de la Constitución, son constitu-
cionales.

La Constitución tiene la intención de durar por en las edades 
futuras (ages to come) y por lo tanto adaptarse a las crisis varia-
das de los asuntos humanos.

Juan Sola
Finalmente señala el carácter de la Constitución como un contrato de largo plazo que debe adaptarse a los cambios en las circunstancias. Dice que la 





Capítulo )

El precedente constitucional

La primera distinción que debe realizarse entre el precedente 
judicial y el precedente constitucional es que este último no ne-
cesita el reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico de 
la validez de sus decisiones. Si en cuanto a la posibilidad de crea-
ción jurídica en forma habitual por los jueces se puede hacer la 
distinción tradicional entre el common law y el derecho legislado 
en el segundo caso esa distinción no es válida para los sistemas 
que reconozcan el control judicial difuso de constitucionalidad. 
En efecto, en todos ellos existe una Constitución escrita y su-
prema que es aplicada por jueces que ejercen el control de su 
vigencia sobre el resto del ordenamiento jurídico. Este control se 
ejerce por igual sobre derecho legislado que sobre precedentes 
judiciales. Finalmente existe una Corte Suprema de Justicia que 
es el intérprete !nal de la Constitución y la que establece los pre-
cedentes válidos que serán aplicados por legisladores y jueces. 
Es la misma Corte la que deberá controlar el cumplimiento de 
sus precedentes ante otros órganos legislativos o jurisdiccionales 
que no reconozcan su ejemplaridad. Por lo tanto si existe una 
distinción entre common law y derecho legislado ésta no se ex-
tiende a los precedentes constitucionales.

Es cierto que el common law con su experiencia en analizar 
precedentes ha tenido una gran in(uencia en la interpretación 
de precedentes constitucionales. El abogado y juez del common 
law tienen un mayor entrenamiento en la utilización de fallos 
como creadores de derecho y esta capacidad es fácilmente tras-
ladable en la interpretación de la Constitución a través de la ju-
risprudencia. El desarrollo del estudio de los precedentes consti-
tucionales fue in(uido por las doctrinas de Jeremy Bentham que 

Juan Sola
porque esta validez surge de la necesidad de mantener la vigencia de la Constitución.
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fuera el padre del positivismo inglés, era muy crítico del poder de 
los jueces e insistió que el hecho de la legislación judicial a tra-
vés de los precedentes tenía que ser reconocido y si era posible 
reformado. Esta doctrina tuvo una considerable in(uencia en el 
Reino Unido y luego en los EE.UU., de dos maneras, primero las 
teorías positivistas del precedente desarrollaron un sistema más 
estricto del stare decisis; al mismo tiempo se estableció una ma-
yor preocupación teórica en las reglas que creaban precedentes 
y en los elementos en los precedentes que eran realmente vincu-
lantes lo que incluye investigar la idea de ratio decidendi.

La coherencia en la interpretación de normas constituciona-
les a través de muchos casos y las prácticas interpretativas dirigi-
das a asegurar una coherencia general de todo el sistema jurídico 
son fundamentales en sociedades que adhieren a un orden jurí-
dico “racional”  (1). Un argumento similar en favor de la fuerza 
normativa de los precedentes concierne valores constitucionales 
fundamentales. Que los tribunales mantengan la uniformidad 
del derecho y su interpretación y aplicación de caso a caso debe 
ser considerado un requerimiento para asegurar el estado de de-
recho, que supone el tratamiento igual para todos los individuos 
en el sentido de la igualdad formal ante la ley. 

El término precedente tiene un número diferente de signi!-
cados. Es a veces aplicado, sin demasiado análisis, a un cuerpo 
de fallos previos supuestamente relevantes, en general esto ocu-
rre cuando los abogados de las partes acumulan citas durante un 
recurso. Al mismo tiempo precedente puede ser utilizado como 
el resultado de una decisión particular que se considera de cierta 
importancia. Finalmente el término puede ser utilizado para re-
ferirse a una norma más amplia que la decisión en un caso par-
ticular puede establecer. El análisis de la estructura del prece-
dente se concentra en los dos últimos signi!cados.

Partimos del concepto de precedente como la decisión en 
un caso por un tribunal al que se considera que provee de ejem-
plaridad para un caso idéntico o similar que apareciera poste-
riormente  (2). En el caso mencionado proviene de una decisión 
expresa de un tribunal pero existen los precedentes sub silentio 

  (1)  En el sentido que Weber da al término.
  (2)  Cf. Black’s Law Dictionary. 4th. Ed. West Publishing Co. St. Paul Minne-

sota. 1968, p. 1340

Juan
En Weber la acción racional con arreglo a fines es quién orienta su acción por el fin, medios y consecuencias implicadas en ella y para lo cual sopese racionalmente los medios con los fines.
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que es una práctica uniforme y silenciosa, ininterrumpida pero 
no basada en una decisión legal. 

La primera cuestión es la necesidad de de!nir con algún 
grado de precisión cuál es el elemento que se debe extraer de 
una decisión, lo que se llama la ratio decidendi, distinguir entre 
los elementos relevantes jurídicamente y las cuestiones circuns-
tanciales e irrelevantes de decisiones o precedentes anteriores. 
El principal elemento de discusión entre juristas es saber cuál 
es la ratio decidendi en un caso y como ésta debe ser estable-
cida para el futuro. Esto supone diferenciar el elemento norma-
tivo o vinculante del precedente tras a!rmaciones hechas por los 
jueces que intervienen en el caso generalmente llamadas obiter 
dicta.

Obiter dictum o dicta signi!ca un comentario al pasar, esto 
es, una observación hecha por un juez al expresar su opinión en 
un caso. Es concerniente a alguna norma, principio o aplicación 
del derecho pero no necesariamente relativa al caso o esencial 
para su resultado. Es una declaración sobre derecho enunciada 
por el tribunal meramente como ilustración, argumento analo-
gía o sugerencia. No tienen la fuerza del precedente  (3). La con-
secuencia del precedente es la stare decisis que signi!ca adherir 
a los casos decididos, es la doctrina de los tribunales de no variar 
en un punto de derecho que ya ha sido decidido previamente 
en una causa similar. Cuando una cuestión de derecho ha sido 
establecida por una decisión y forma un precedente el cual no 
se debe variar por el mismo tribunal o por un tribunal inferior a 
menos que ello fuera necesario para reivindicar obvios princi-
pios de derecho o remediar una injusticia continua. La doctrina 
se encuentra limitada a determinaciones con respecto a cuestio-
nes litigadas y decididas necesariamente pero no es aplicable a 
los obiter dicta  (4).

El control judicial difuso de constitucionalidad supone la 
existencia de una Constitución escrita y suprema que es aplicada 
por jueces que ejercen el control de su vigencia sobre el resto del 
ordenamiento jurídico. Este control se ejerce por igual sobre de-
recho legislado que sobre precedentes judiciales. Finalmente 
existe una Corte Suprema de Justicia que es el intérprete !nal de 
la Constitución y la que establece los precedentes válidos que 

  (3)  Cf. Black’s, p. 541.
  (4)  Cf. Black’s, p. 1578.
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serán aplicados por legisladores y jueces. Es la misma Corte la 
que deberá controlar el cumplimiento de sus precedentes ante 
otros órganos legislativos o jurisdiccionales que no reconozcan 
su ejemplaridad. 

Por un error habitual se supone que como el sistema de pre-
cedentes es consecuencia de que el origen del control judicial 
proviene de los Estados Unidos y que ese sistema utiliza el com-
mon law y por esa razón no sería totalmente aplicable a los siste-
mas de derecho legislado como es el argentino. Esta presunción 
tiene varios errores, el primero es que el derecho federal de los 
Estados Unidos es derecho legislado en su totalidad no common 
law. Este último es utilizado exclusivamente en los estados y no 
sobre la totalidad de sus ordenamientos jurídicos  (5). El segundo 
error es que la obligatoriedad de los precedentes proviene de 
la necesidad del cumplimiento de la Constitución por sobre el 
resto del ordenamiento jurídico. Si no fuera así, cada uno de los 
recurrentes tendría una Constitución diferente de acuerdo con 
la teoría jurídica que sostenga el juez que le toca en suerte. Por lo 
tanto si existe una distinción entre el common law y el derecho 
legislado ésta no se extiende a los precedentes constitucionales.

Es cierto que el common law con su experiencia en analizar 
precedentes ha tenido una gran in(uencia en la interpretación de 
precedentes constitucionales. El abogado y juez del common law 
tienen un mayor entrenamiento en la utilización de fallos como 
creadores de derecho y esta capacidad es fácilmente trasladable 
en la interpretación de la Constitución a través de la jurispruden-
cia. El desarrollo del estudio de los precedentes constitucionales 
fue in(uido por las doctrinas de Jeremy Bentham que fuera el 
padre del positivismo inglés, quien era muy crítico del poder de 
los jueces e insistió que el hecho de la legislación judicial a tra-
vés de los precedentes tenía que ser reconocido y si era posible 
reformado. Esta doctrina tuvo una considerable in(uencia en el 
Reino Unido y luego en los EE.UU., de dos maneras, primero las 
teorías positivistas del precedente desarrollaron un sistema más 
estricto del stare decisis; al mismo tiempo se estableció una ma-
yor preocupación teórica en las reglas que creaban precedentes 
y en los elementos en los precedentes que eran realmente vin-
culantes lo que incluye investigar la idea de ratio decidendi.

  (5)  Habitualmente se utiliza el common law para derecho de contratos, da-
ños, societario, y derecho penal.

Juan
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La coherencia en la interpretación de normas constituciona-
les a través de muchos casos y las prácticas interpretativas diri-
gidas a asegurar una coherencia general de todo el sistema jurí-
dico son fundamentales en sociedades que adhieren a un orden 
jurídico “racional”. Un argumento similar en favor de la fuerza 
normativa de los precedentes concierne valores constitucionales 
fundamentales. Que los tribunales mantengan la uniformidad 
del derecho y su interpretación y aplicación de caso a caso debe 
ser considerado un requerimiento para asegurar el estado de de-
recho, que supone el tratamiento igual para todos los individuos 
en el sentido de la igualdad formal ante la ley. 

. ¿Qué es un precedente?

El término precedente tiene un número diferente de signi!-
cados. Es a veces aplicado, sin demasiado análisis, a un cuerpo 
de fallos previos supuestamente relevantes, en general esto ocu-
rre cuando los abogados de las partes acumulan citas durante un 
recurso. Al mismo tiempo precedente puede ser utilizado como 
el resultado de una decisión particular que se considera de cierta 
importancia. Finalmente el término puede ser utilizado para re-
ferirse a una norma más amplia que la decisión en un caso par-
ticular puede establecer. El análisis de la estructura del prece-
dente se concentra en los dos últimos signi!cados.

Partimos del concepto de precedente como la decisión en un 
caso por un tribunal al que se considera que provee de ejem-
plaridad para un caso idéntico o similar que apareciera poste-
riormente  (6). En el caso mencionado proviene de una decisión 
expresa de un tribunal pero existen los precedentes sub silentio 
que es una práctica uniforme y silenciosa, ininterrumpida pero 
no basada en una decisión legal. 

. La ratio decidendi o holding

La primera cuestión es la necesidad de de!nir con algún 
grado de precisión cuál es el elemento que se debe extraer de 
una decisión, lo que se llama la ratio decidendi, también lla-
mado holding, y distinguir entre los elementos relevantes ju-
rídicamente y las cuestiones circunstanciales e irrelevantes de 

  (6)  Cf. Black’s Law Dictionary. 4th. Ed. West Publishing Co. St. Paul Min-
nesota. 1968, p. 1340.
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decisiones o precedentes anteriores. El principal elemento de 
discusión entre juristas es saber cuál es la ratio decidendi en un 
caso y cómo ésta debe ser establecida para el futuro. Esto supone 
diferenciar el elemento normativo o vinculante del precedente 
de otras a!rmaciones hechas por los jueces que intervienen en el 
caso generalmente llamadas obiter dicta.

La diferenciación de los elementos vinculantes y no vinculan-
tes de una decisión judicial están históricamente conectados con 
la idea de una subordinación jerárquica a un tribunal superior, 
Corte Suprema por ejemplo, y a la práctica formal del stare de-
cisis. Se puede citar a Blackstone que decía que los precedentes 
y las leyes debían ser aplicados a menos que fueran totalmente 
absurdas o injustas  (7).

Luego de estas consideraciones, podemos citar la de!nición 
de MacCormick sobre la ratio decidendi:

Una decisión expresa o implícitamente tomada por un juez 
que es su"ciente para resolver una cuestión de derecho planteada 
por los argumentos de las partes en un caso, siendo una cuestión 
sobre la cual una decisión era necesaria para su justi"cación (o 
para una de las justi"caciones alternativas) del fallo en el caso  (8).

Se puede intentar hacer una lista de factores que pueden ser 
considerados relevantes para determinar el grado de obligato-
riedad normativa de un precedente:

i) El rango jerárquico del tribunal de origen del precedente. 
En particular si es de la Corte Suprema.

ii) Si la decisión fue en un fallo dividido, o con votos separa-
dos o por la Corte por unanimidad. Si es un tribunal infe-
rior si fue un fallo del pleno.

iii) La reputación de los integrantes del tribunal o del juez 
que escribe la opinión.

iv) Cambios en el ambiente político, económico o social ocu-
rridos desde la decisión original.

  (7)  Blackstone, W., Commentaries on the Laws of England. Oxford, Claren-
don Press, original de 1769, I, p. 70. En el original precedents and rules must be 
followed unless (atly absurd or unjust.

  (8)  Mac Cormick, N., Why cases have rationes and what they are. En Gold-
stein, L. (ed). Oxford University Press, 1987, p. 234.

Juan
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v) Solvencia de los argumentos que se dan en apoyo de la 
decisión.

vi) La antigüedad del precedente. Esto tanto por su arraigo 
en la sociedad como, por el contrario, si re(eja una situa-
ción política o económica totalmente diferente.

vii) La presencia o ausencia de disensos.

viii) La rama del derecho a que se re!ere. Si bien la Constitu-
ción es siempre suprema, hay ramas del derecho como el 
comercial donde existen prácticas que varían y a las que 
se les da un carácter vinculante.

ix) Si los precedentes constituyen una tendencia o es sólo un 
caso aislado.

x) Saber si el precedente ha tenido aceptación amplia en la 
doctrina.

xi) Si bien la obligatoriedad formal no es un concepto que 
admita gradación, en el caso de los precedentes no pare-
ce que pueda establecerse una dicotomía entre vinculan-
tes y no vinculantes, sino como un cierto tipo de obliga-
toriedad dentro de un continuo en el que !guren también 
conceptos como “tiene fuerza normativa” o “sirve de fun-
damento suplementario”.

. Los obiter dicta

Obiter dictum o dicta signi!ca un comentario al pasar, esto 
es, una observación hecha por un juez al expresar su opinión 
en un caso. Es concerniente a alguna norma, principio o aplica-
ción del derecho pero no necesariamente relativa al caso o esen-
cial para su resultado. Es una declaración sobre derecho enun-
ciada por el tribunal meramente como ilustración, argumento 
analogía o sugerencia. No tienen la fuerza del precedente  (9). 
La consecuencia del precedente es la stare decisis que signi!ca 
adherir a los casos decididos, es la doctrina de los tribunales 
de no variar en un punto de derecho que ya ha sido decidido 
previamente en una causa similar. Cuando una cuestión de 
derecho ha sido establecida por una decisión y forma un prece-
dente el cual no se debe variar por el mismo tribunal o por un 

  (9)  Cf. Black’s, p. 541.
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tribunal inferior a menos que ello fuera necesario para reivindi-
car obvios principios de derecho o remediar una injusticia con-
tinua. La doctrina se encuentra limitada a determinaciones con 
respecto a cuestiones litigadas y decididas necesariamente pero 
no es aplicable a los obiter dicta  (10).

Existe otra forma del obiter dictum que es en realidad un po-
sible holding que ha sido reducido de rango por el razonamiento 
judicial posterior. Puede ocurrir que fue sostenido como un 
principio demasiado general o de alguna otra forma inapropiada 
para servir de precedente. Esta observación sobre la posible re-
lación entre dos conceptos ilustra la importancia que los obiter 
dicta tienen para los precedentes constitucionales. Es una forma 
de moderar los efectos de una aplicación estricta del stare deci-
sis, y la jerarquía que normalmente tienen los precedentes que 
provienen de la Corte Suprema. Esta morigeración tiene diversos 
caminos, una es el cambio en las circunstancias por las que un 
precedente que normalmente sería vinculante no tiene necesa-
riamente que ser seguido. Otra forma de (exibilidad es la posi-
bilidad de distinguir entre precedentes diferentes que son todos 
vinculantes. Dentro de estas posibilidades está la de decir que 
un precedente vinculante es en realidad un obiter dictum, o a la 
inversa dar el nivel de holding a un precedente que era conside-
rado como dicta.

. ¿Qué fundamentos tiene la decisión judicial?

Benjamín Cardozo es quien inicialmente determinó la teoría 
de la decisión judicial. Lo importante de la doctrina de Cardozo 
es recordarnos que el derecho es también producto del prece-
dente, y como forma de creación del derecho no en el proceso 
político, pero sí en el proceso judicial  (11). El proceso judicial es 
la garantía de la relevancia del precedente como forma de crea-
ción de derecho, porque en el precedente por su origen dentro 
de un proceso judicial se consideran en forma equilibrada to-
dos los argumentos posibles sobre una cuestión. No solamente 
utiliza el juez el método normativo para la toma de la decisión, 
sino que están el método !losó!co, el método de la historia y de 
la tradición. En el !nal de su obra Cardozo prueba el método de 
la sociología y podríamos ahora agregar el económico. Nos re-

  (10)  Cf. Black’s, p. 1578.
  (11)  Cardozo, Benjamin, !e Nature of the Judicial Process, 1921.
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cuerda este método entonces novedoso y habla con franqueza 
del juez como legislador y nos dice qué reglas derivadas de un 
proceso de deducción lógica, de concepciones preestablecidas 
de los contratos y las obligaciones han desaparecido frente a 
la acción erosiva lenta pero estable de la utilidad y de la jus-
ticia. Nos estamos separando de la concepción del pleito como 
un problema matemático o como un juego de deportistas, pen-
samos en el !n que el derecho debe servir, y llevamos sus reglas 
para el cumplimiento de ese servicio. Esta concepción del !n del 
derecho como determinante de la elección de su crecimiento fue 
una gran contribución de Ihering a la teoría de la jurisprudencia 
y que encontró su órgano, su instrumento en el método de la so-
ciología. No puede encontrarse sabiduría en la búsqueda de un 
paso, de un camino, a menos que sepamos a dónde nos lleva. 
La concepción teleológica de su función debe estar siempre en 
la mente del juez. Esto signi!ca que la "losofía jurídica es en el 
fondo la "losofía del pragmatismo. Su verdad es relativa no ab-
soluta. La norma que funciona bien produce un título digno de 
reconocimiento. Sólo en determinar cómo funciona no debemos 
verla de una manera demasiado estrecha. No debemos certi!car 
lo general en lo particular. No debemos arrojar a los vientos la 
ventaja de la consistencia y uniformidad para hacer justicia en 
el caso concreto. Debemos mantenernos dentro de los límites 
que el precedente, la costumbre y la larga y silenciosa y casi inde-
!nible práctica de los demás jueces a través de los años han he-
cho de las innovaciones en las decisiones judiciales. Pero dentro 
de los límites establecidos dentro del marco en el que se mueve 
la selección, el principio !nal de selección para los jueces debe 
ser como para los legisladores la utilidad para el "n buscado. No 
recogemos las normas del derecho maduras de los árboles. Cada 
juez consultando su propia experiencia debe ser consciente de 
los tiempos a través de los cuales vive y cuando el ejercicio libre 
de la voluntad y dirigido con el objetivo del bien común deter-
mina la forma y la tendencia de una norma que en el momento 
tuvo su origen en un acto creativo. 

Esta doctrina del precedente es importante para comprender 
la incorporación del análisis económico a la interpretación cons-
titucional. De la misma manera que dentro de la acción del juez 
en el proceso judicial, que acepta argumentos de las partes que 
incluyen lo normativo, lo histórico, lo valorativo, visiones "lo-
só"cas y, sin duda argumentos sociológicos, es conveniente y 
útil también incorporar los argumentos económicos. La ven-
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taja de utilizar argumentos económicos claramente es preferible 
a un sistema en el que los jueces oculten la decisión que consi-
deran conveniente y disfracen la decisión del proceso judicial, 
la sentencia, a través del lenguaje jurídico. El lenguaje norma-
tivo es un tradicional justi"cador de decisiones, es por eso que 
es preferible decir claramente los argumentos que fundamentan 
a la decisión judicial que ocultarla con otro tipo de argumentos. 
La importancia del estudio del análisis económico en el derecho 
y sobre todo la decisión judicial es que incorpora la principal 
ciencia social dura al estudio del derecho. La economía y parti-
cularmente el análisis marginal, la transforman en una ciencia 
predictiva del comportamiento humano. Y este elemento de 
una ciencia predictiva es su principal justi"cación.

La administración de justicia es costosa, ya que lo que se aso-
cia al proceso, los costos de los abogados, los impuestos de la 
justicia, el tiempo, todos los altos costos de litigar, sumado a los 
riesgos de error en la decisión y los costos de las apelaciones ha-
cen que vivamos en un mundo donde la administración de jus-
ticia es también escasa. Particularmente el alto costo de transac-
ción que insume el tiempo para concluir un proceso judicial. Los 
jueces deben responder a la escasez. Los efectos de una decisión 
judicial, quien !nalmente será bene!ciado por una decisión y 
quien perjudicado, deben ser anticipados. La incertidumbre so-
bre el precedente que el juez crea, es el más elevado costo de 
transacción en la administración de justicia. Las respuestas pú-
blicas y privadas a la decisión tomada por el juez pueden además 
variar los efectos de lo que el juez intentó lograr con su fallo. La 
que caracteriza el análisis de los precedentes es la creencia que 
el conocimiento de los efectos posibles de una decisión, las res-
puestas que se tomarán y la posibilidad y la posibilidad de pre-
decir una decisión son preferibles a la incertidumbre.

A pesar de lo que pensaban los positivistas de !nes del si-
glo XIX el derecho no es un sistema lógico cerrado  (12). Cada li-
tigio o incluso, cada debate jurídico, incluye de!niciones sobre 
la situación de las cosas fuera de lo normativo, y esto es un re-
querimiento normal si el derecho tiene que tener alguna con-
secuencia sobre la realidad. Estas disputas sobre cuestiones de 
hecho, que intentan describir la realidad pueden ser muy difíci-
les de resolver. Todo litigante intenta predecir las consecuencias 

  (12)  Para una crítica amplia a este concepto ver Ross, Alf, Sobre el derecho 
y la justicia. Buenos Aires, Eudeba.
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de la decisión judicial y también como afectarán a casos futuros. 
Pocas opiniones judiciales evitan las predicciones sobre los efec-
tos de ese precedente. 

Cuando se ignora del análisis económico del derecho se 
crea una tendencia a exaltar la redistribución de los bienes y 
a no considerar con demasiado interés la creación de nueva 
riqueza. Todo gobernante, y también los jueces, se ven atraídos 
por un afán redistributivo y sufren una especie de negligencia en 
el análisis de cómo se crea la riqueza que después se podrá re-
distribuir. Un gobierno puede actuar sin tener en consideración 
las consecuencias de los costos de sus acciones, pero en general 
y en largo plazo el descuido de los costos lleva a situaciones 
catastró"cas y a injusticias mucho más graves que las que se 
quisieron evitar en el origen  (13).

El principal fundamento del control judicial es que los jueces 
sean de alguna manera una valla o un freno para las otras ramas 
del gobierno y a la insistencia que éstos persigan sus objetivos de 
manera que, al mismo tiempo, respeten la división de poderes y 
los derechos individuales. La idea que los jueces puedan reem-
plazar a las otras ramas o aun establecerse como grandes recons-
tituyentes de la sociedad civil es contrario al proyecto constitu-
cional. 

Son también los jueces una valla, un límite a ciertas tenden-
cias redistributivas que pueden tener los poderes políticos para 
!nes electorales o para el cumplimiento de objetivos políticos 
pero que pueden ir en contra de los mandatos constitucionales, 
porque son fundamentalmente o expropiaciones ocultas o con-
!scaciones.

  (13)  Para un estudio empírico de las consecuencias sobre los sectores más 
carenciados de regulaciones económicas supuestamente bien intencionadas ver 
De Soto, Hernando, !e Other Path. Perennial Library. 1989.

Juan
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Capítulo !*

La Constitución como diálogo

. Habermas, la Constitución producto de un diálogo

En la sociedad pluralista contemporánea con la fractura de 
las ligazones internas entre religión, ética y derecho y por la au-
sencia de bases religiosas o éticas comunes que puedan unir a 
la sociedad, la Constitución y la ley asumen de legitimación. De 
esta manera el derecho establece el marco normativo que regula 
la interacción entre ciudadanos que se tratan entre sí como extra-
ños. En estas circunstancias la ley es obedecida en parte debido 
a la sanción, pero en parte porque los ciudadanos la encuentran 
justi!cada normativamente  (1).

Como hace notar Habermas por una parte la sanción que im-
pone la norma ha tomado el lugar de la religión y de la ética para 
dar fundamento al derecho  (2).

Por otra parte las sanciones por sí mismas no pueden dar un 
fundamento al régimen constitucional contemporáneo sin una 
creencia ampliamente difundida de su legitimidad. La investiga-
ción principal recae en la determinación de la fuente de legitimi-
dad del derecho constitucional contemporáneo con las sancio-
nes legales en las cuales se basa. Conjuntamente el compromiso 
con la democracia, la respuesta más atrayente a esta pregunta es 
que la legitimidad de la Constitución y los precedentes consti-
tucionales basados en ella, deriva del hecho que son en de"ni-
tiva autoimpuestas.

  (1)  Habermas, Jürgen, Between facts and norms: contributions to a dis-
course theory of law and democracy. Cambridge: MIT Press. 1995 (trans. William 
Rehg), p. 10.

  (2)  Op. cit., ps. 33 a 38.
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Nos hemos referido a Hobbes que propone un contrato de 
asociación de todos los miembros de la sociedad. Las volunta-
des con(ictivas de los miembros individuales son armonizadas 
a través de la voluntad común que emerge del contrato conjunto. 
Esa voluntad común trasciende las voluntades individuales pero 
es voluntariamente suscripta por todos los miembros de la so-
ciedad política. Por lo tanto el contrato en Hobbes no está su-
bordinado a la voluntad de un grupo particular de contratistas 
sociales. Habermas objeta al contractualismo de Hobbes que 
depende de la voluntad moral arbitraria de contratistas indivi-
duales  (3). En Kant la doctrina moral puede oponerse a esta ob-
jeción y superar el problema de la arbitrariedad moral al mismo 
tiempo que mantiene qué normas morales aplicables universal-
mente son autoimpuestas. En la moralidad kantiana cada indi-
viduo autónomo asume libremente los deberes que surgen de 
imperativos categóricos universales deducidos de la premisa 
que los individuos deben tratarse unos a otros como !nes en sí 
mismos  (4).

Habermas rechaza la concepción de Kant por dos razones 
principales. En principio la visión de Kant es monológica y no 
intersubjetiva con cada individuo derivando en forma solipsís-
tica   (5) sus deberes morales sobre la base de una re(exión soli-
taria. Como consecuencia de este cisma la moralidad universal 
que trasciende las concepciones opuestas del bien es incapaz de 
incluir el mundo sociológico de las relaciones jurídicas.

La teoría del discurso de Habermas intenta proveer un con-
trafacto que es al mismo tiempo dialógico y consistente con el 
punto de vista moral. El contrafacto de Habermas requiere de 
un movimiento del contrato hacia el consenso, asociado con un 
concepto de argumentación basada en el proceso que se desen-
vuelve en torno a la distinción entre acción estratégica y acción 
de comunicación.

Los actores que se encuentran con el !n de encontrar cami-
nos para promover la cooperación social generalmente llevan 

  (3)  Habermas, op. cit., ps. 3-4.
  (4)  Una posición similar de decisión individual y no colectiva de ingreso al 

contrato social y de la toma de decisión constitucional es sostenida por Buchanan 
& Tullock, !e Calculus of Consent. Logical Foundations of constitutional democ-
racy. University of Michigan, 1965, ver Cap. 2, :e individualistic postulate.

  (5)  De la palabra solipsismo que supone que sólo yo existo.
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adelante esta tarea desde el punto de vista de la acción estra-
tégica. Guiados por su interés personal estos actores ven a sus 
interlocutores como potenciales instrumentos en la búsqueda 
de sus propios objetivos. Más aún en el contexto de las desigual-
dades en el poder de negociación, información y conocimiento 
retórico, los acuerdos contractuales entre los actores estratégicos 
pueden no estar en el mismo interés de todos los contratantes o 
aún en los intereses del grupo en su totalidad.

En la acción comunicacional, por otra parte, los actores es-
tán orientados hacia la búsqueda de una comprensión común 
más que a lograr un éxito personal. El modelo de acción comu-
nicacional es el de la comunidad idealizada de cientí!cos con-
gregada para descubrir la verdad de una hipótesis cientí!ca. En 
esa comunidad la discusión estaría circunscripta por una serie 
de restricciones normativas. Cómo sería la necesidad de con-
ceder a cada participante una oportunidad igual para presentar 
argumentos y el compromiso de sólo aceptar el argumento que 
mejor representa las normas cientí!cas racionales. De la misma 
manera, en las discusiones que conciernen a normas legales o 
morales la acción comunicativa supone un diálogo entre actores 
que están orientados hacia un entendimiento concerniente a la 
corrección de las normas en consideración. Por lo tanto si se da 
una oportunidad igual para presentar argumentos y un com-
promiso genuino de ser persuadido solamente por la fuerza 
del mejor argumento en una discusión racional, los actores 
comprometidos en una acción comunicativa solamente acepta-
rán como legítimas las normas de acción a las que los posibles 
afectados aceptarían conjuntamente sobre la base de buenas ra-
zones  (6).

A través del !ltro del principio del discurso, el derecho con-
temporáneo legítimo debe emerger para todos los actores lega-
les libres e iguales como autoimpuesto y ése es el fundamento 
de su obligatoriedad. Esta construcción del derecho legítimo 
contradice concepciones tradicionales sobre el tema. Esto es de-
bido a que aun cuando todos los actores pudieran in(uir en la 
legislación democrática, es improbable que las leyes resultantes 
sean en el interés igualitario de todos los afectados. Porque en la 
ausencia de límites contra mayoritarios, es decir, las limitaciones 
constitucionales, las leyes democráticamente sancionadas pue-

  (6)  Op. cit., ps. 28, 34, 51.
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den ser opresivas y su aplicación puede causar la tendencia de 
perpetuar una violencia o!cial contra minorías legislativas des-
favorecidas. Para mitigar estos peligros el derecho democrático 
debe ser temperado por derechos antimayoritarios y por tanto 
engendrar la tensión conocida entre la mayoría legislativa y los 
derechos constitucionales antimayoritarios  (7).

Especí!camente, comparto con Habermas el rechazo a los 
sistemas autopoiéticos de Luhmann  (8). La autopoiesis consi-
dera al derecho, la economía, la política y la ética como subsiste-
mas, diferenciados, cerrados en sí mismos y autorreferenciales. 
Operan independientemente de los demás en un mundo cada 
vez más fragmentado y compartamentalizado. A pesar que en 
nuestro discurso imaginamos al derecho como resultante del 
ambiente social en la praxis aparece como un sistema cerrado y 
autorreferencial.

El derecho funciona como puente entre los sistemas y el 
mundo de vida social. Desde el punto de vista de un sistema 
como la economía, el derecho es indispensable no como una 
restricción externa, sino como un elemento indispensable del 
mismo sistema. Sin propiedad, contratos, derecho penal repri-
miendo la interferencia con el derecho de propiedad y la vali-
dez de los contratos, no existiría una economía de mercado de 
gran escala que funcionara. Las leyes de la oferta y la demanda y 
el proceso de monetización pueden ser los motores de los mer-
cados económicos pero sin derecho la economía no podría ser 
institucionalizada socialmente. Desde una perspectiva más am-
plia, sin embargo, el derecho puede simultáneamente funcionar 
como un pilar estructural de la economía de mercado y al mismo 
tiempo como una restricción externa. Esta última función es lle-
vada adelante no inter!riendo con el funcionamiento sistémico 
de los mercados económicos sino mediante la limitación o am-
pliación del área de funcionamiento de las fuerzas del mercado.

El paradigma liberal tradicional promueve una concepción 
formal de la ley y reduce la justicia a una distribución de los dere-

  (7)  La expresión contra mayoritario y antimayoritario, para referirse a los 
derechos constitucionales y al control judicial de constitucionalidad no es proba-
blemente una expresión feliz, pero es un claro re(ejo del con(icto entre mayorías 
políticas y límites constitucionales y al mismo tiempo tiene una amplia acepta-
ción en la doctrina.

  (8)  Luhmann, Social Systems, trad. Bednarz, Baecker, 1995. Para una refer-
encia jurídica Cf. Teubner, Gunther, Autopoietic Law. De Gruyter. 1988.



 La Constitución como diálogo 145

chos. El fracaso del paradigma para tratar con la igualdad en los 
hechos no signi!ca, sin embargo, que sea inadecuado. Este pa-
radigma liberal puede atraer apoyo genuino a quienes creen que 
una economía de mercado necesariamente produce una medida 
adecuada de igualdad fáctica. Este paradigma liberal establece 
una división entre el marco privado y el marco público del ciu-
dadano a lo cual corresponde una división su!cientemente clara 
entre el campo de los derechos y de la participación ciudadana.

El paradigma del Estado de bienestar por otra parte fue orga-
nizado para lograr la igualdad fáctica y para nivelar las desigual-
dades desproporcionadas en las condiciones materiales. Pero 
debe con!ar en la masiva y penetrante burocracia del estado ad-
ministrador. En el estado administrador la ley formal es reempla-
zada por regulaciones y políticas burocráticas diseñadas para el 
cumplimiento de objetivos, y la justicia es reducida a la justicia 
distributiva. Sin embargo, el costo de la igualdad fáctica bajo el 
paradigma del Estado de bienestar es demasiado alto ya que el 
bienestar material sólo puede ser obtenido transformándose en 
un cliente del estado de bienestar. Los individuos intercambian 
mucho de su autonomía y dignidad para lograr los bene!cios bá-
sicos de bienestar social. Las decisiones básicas son abandona-
das en las manos de expertos y las crecientes desigualdades en 
el control y uso de la información dividen al Estado entre elites 
gobernantes y masas administradas.

En contraste con el paradigma liberal tradicional que reem-
plaza, el paradigma del Estado de bienestar no establece límites 
claros entre lo público y lo privado, sistema y mundo social, o 
derechos y democracia. Aunque aceptemos la inevitabilidad del 
estado administrador con su burocracia, grandes organizaciones 
empresarias y medios de comunicación dominantes. Debemos 
entonces explorar cómo restaurar la autonomía y dignidad per-
sonal sin abandonar la búsqueda de la igualdad fáctica bajo las 
condiciones materiales características del nuevo estado de bien-
estar.

La propuesta alternativa de Habermas, el paradigma procesa-
lista del derecho animado por el principio del discurso es elegan-
temente simple. Comienza describiendo a los coasociados igua-
les bajo la ley como autónomos y recíprocamente reconocedores 
de la dignidad del otro. Habermas postula que estos coasociados 
deben reconocer como legítima toda norma de la cual sean al 
mismo tiempo los autores y los destinatarios. En otras palabras 
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si una norma puede ser reconstruida a través del contrafacto del 
principio del discurso como genuinamente autoimpuesta como 
consecuencia de un consenso entre todos aquellos a los que les 
es aplicable, entonces todo actor racional debe reconocer su va-
lidez normativa.

Con la idea de coasociados legales tanto como autores como 
destinatarios de la norma válida en mente las relaciones en-
tre democracia y derechos por una parte y derecho, sistema y 
mundo social en la otra aparecen en orden. De esta manera de-
rechos y democracia aparecen como internamente asociados 
como los dos pilares fundamentales sobre los que todo el Estado 
se apoya. Sin los derechos rescatados por el discurso los acto-
res comunicacionales no pueden mantener el nivel de recono-
cimiento recíproco que debe ir juntamente con el consenso dia-
lógico genuinamente logrado. Al mismo tiempo, sin democracia 
popular no solamente las bases del consenso se deterioran sino 
que el reconocimiento mutuo sería limitado ya que no todos los 
objetivos y aspiraciones pueden !gurar en la redacción de la ley 
y en la política pública.

La combinación entre la teoría del discurso en la democracia 
y el paradigma procesal del derecho presentan nuevas formas de 
considerar al control de constitucionalidad y al problema anti-
mayoritario en la justicia constitucional. Requiere de una adap-
tación judicial de la norma en cuestión a los hechos y circuns-
tancias del caso concreto en consideración y que en la visión de 
Habermas no es un proceso automático o mecánico. Desde la 
perspectiva del juez la aplicación de una norma jurídica supone 
una elaboración posterior para promover tanto la predecibilidad 
de la ley y la justicia. En otras palabras, para que una decisión ju-
dicial sea legítima debe al mismo tiempo contribuir a estabilizar 
las expectativas y ser correcta.

El cumplir con estos dos objetivos aparece como una tarea in-
asible en una sociedad pluralista. Las escuelas de la hermenéu-
tica legal, el realismo jurídico y el positivismo son inadecuadas. 
La hermenéutica es objetable porque resuelve el problema de la 
indeterminación de signi!cado de la norma a través del ethos del 
juez, que en una sociedad pluralista es tan solo un ethos entre 
muchos. En otras palabras la hermenéutica sostiene que el sig-
ni!cado de un texto sólo puede ser comprendido en forma con-
vincente si el texto es ubicado en el correcto contexto histórico, 
cultural y normativo. En una sociedad como la nuestra marcada 
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por un con(icto entre diferentes preferencias de valor que com-
piten, un juez debe necesariamente escoger entre sus propias 
preferencias de valor excluyendo otras. Por lo tanto la interpre-
tación judicial hermenéutica no puede llevar a una aceptación o 
consenso de toda la sociedad.

El realismo jurídico, por otra parte está plenamente cons-
ciente de la contingencia de un ethos particular en una socie-
dad pluralista y por lo tanto se concentra en los factores exter-
nos, como las opiniones políticas, la psicología y la ideología del 
juez para analizar sus decisiones. Sin embargo la teoría realista 
elimina la diferencia estructural entre norma y política y por lo 
tanto no puede explicar cómo la ley puede estabilizar las expec-
tativas. El positivismo jurídico, por su parte, trata de describir la 
función del derecho en forma impermeable a principios extrale-
gales, pero al hacerlo, el positivismo jurídico sacri!ca indebida-
mente lo apropiado de la norma en bene!cio de su certeza  (9).

En la jurisdicción constitucional la función de la Constitución 
y del control judicial ha cambiado signi!cativamente con la su-
cesión de los paradigmas legales prevalecientes. En el paradigma 
liberal tradicional la Constitución está con!nada a proveer un 
marco para la separación de poderes y garantizar derechos a los 
ciudadanos y la interferencia estatal contra el funcionamiento 
de una esfera privada bien delimitada  (10). Con la llegada del 
paradigma del estado de bienestar la tarea formal y claramente 
circunscripta del juez constitucional liberal da lugar a una visión 
más sensible al contexto diseñada para ajustar precisamente 
cada aplicación de la norma constitucional a las circunstancias 
únicas de cada caso. La adjudicación constitucional en el para-
digma del estado de bienestar depende del grado de contextuali-
zación que lleva a analizar a la Constitución en forma integral, de 
esta manera se amplía el poder del juez hasta el punto que puede 
oscurecerse el límite entre el poder Legislativo y el Judicial.

Las complejidades re(ejadas en el paradigma del estado de 
bienestar con el énfasis en la gran interrelación entre el estado, 
la economía y las esferas sociales y administrativas, deben ser 
tomadas en consideración. El desafío es volver a fortalecer la le-
gitimidad normativa de la jurisdicción constitucional sin debi-
litar su utilidad en una sociedad compleja y en evolución, con 

  (9)  Op. cit., ps. 11 y 12.
  (10)  Op. cit., ps. 3 y 10.
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muchos centros de poder interactivos que deben ser soporta-
dos en su diaria existencia por el ciudadano medio. Habermas 
adopta una visión procesalista hacia la jurisdicción constitucio-
nal, en este tema no está alejado de la obra de John Hart Ely y de 
Frank Michelman. Ely sostiene que las normas constitucionales 
deben reforzar los procesos de formación de la voluntad demo-
crática y que el control de constitucionalidad debe concentrarse 
en la recti!cación de injusticias debidas al mal funcionamiento 
de los procesos democráticos. Michelman sostiene la necesidad 
de un sistema republicano orientado hacia los procedimientos 
con énfasis en la deliberación política entre ciudadanos compro-
metidos. Particularmente sostiene el proceso deliberativo para 
justi!car una amplia revisión judicial para invalidar legislación 
contraria al ethos republicano.

Para Habermas, la función correcta de una corte constitu-
cional es la de supervisar la implementación de un sistema de 
derechos que preserve el enlace interno entre la autonomía pú-
blica y privada de los ciudadanos. Por lo tanto considera que la 
jurisdicción constitucional es un asociado necesario al proceso 
legislativo democrático. En el proceso de acción comunicativa 
existe un compromiso de respeto mutuo entre los ciudadanos 
pero basado en un diálogo entre ciudadanos que no comparten 
una misma concepción del bien. Basados en la asunción que 
los actores comunicativos se basan en la razón para llegar a un 
acuerdo el control judicial debe promover aquellos derechos 
que puedan asegurar tanto la autonomía privada como pública 
en una sociedad pluralista.

La aplicación de una norma constitucional por la Corte Su-
prema o por cualquier tribunal supone luego de la interpretación 
la creación de una norma individual. De esta manera la función 
judicial lo mismo que la legislativa es al mismo tiempo creación 
y aplicación de derecho. Las leyes y las normas consuetudinarias 
son únicamente productos semielaborados, cuya conclusión 
depende de la decisión judicial y de la ejecución de ésta  (11). El 
proceso a través del cual el derecho constantemente se crea a sí 
mismo, va de lo general y abstracto a lo individual y concreto. Es 
un proceso de individualización y concreción siempre crecien-
tes. La norma constitucional, que es general por antonomasia, 
asocia a ciertos supuestos abstractamente determinados, cier-

  (11)  Cf. Kelsen, Teoría General del derecho y del estado, p. 159.
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tas consecuencias determinadas de manera abstracta. En algu-
nos casos estas consecuencias no aparecen especí!camente en 
la Constitución misma. Esta norma constitucional tiene que ser 
individualizada y concretada a !n de quedar en contacto con la 
vida social y de aplicarse en la realidad. Para ese efecto es ne-
cesario determinar en cada caso si las condiciones señaladas 
en abstracto por la norma general, se encuentran presentes en 
forma concreta a !n de que la sanción determinada abstracta-
mente por la norma genérica pueda ser ordenada y ejecutada 
concretamente.

La función del juez con la norma constitucional no tiene ca-
rácter declarativo, el tribunal no se limita a formular derecho ya 
existente. Tanto al establecer la presencia de los supuestos de 
la norma constitucional en el caso concreto como al estipular 
la sanción, la decisión judicial tiene un carácter constitutivo. Es 
cierto que en la decisión se aplica una norma preexistente que 
enlaza determinada consecuencia a ciertas condiciones. Pero la 
existencia de las condiciones concretas, en relación con la con-
secuencia concreta, es primeramente establecida en cada caso 
por la resolución del tribunal. La norma individual de la decisión 
judicial representa la individualización y concreción necesarias 
de la norma general y abstracta.

La utilidad de la doctrina del discurso jurídico en la descrip-
ción del procedimiento ante la Corte Suprema consiste en resca-
tar los elementos dialógicos que son necesarios en la determina-
ción de la nueva norma constitucional creada por el precedente 
que la sentencia de la Corte puede dictar. Toda sentencia crea 
derecho al establecer una norma individual aplicable al caso 
concreto, esa norma individual es producto de la transformación 
que el juez realiza de la norma general hipotética. En el caso de 
la Constitución este procedimiento es más notorio por la vague-
dad extrema que pueden tener algunas de sus normas. Es por 
ello que conocer la Constitución supone conocer su texto junta-
mente con los precedentes vinculantes.

Ahora bien, toda sentencia de la Corte Suprema es fundada, 
ese fundamento es la base de un precedente futuro, es decir de 
una norma constitucional creada por las decisiones judiciales. 
Los fundamentos de la decisión de la Corte Suprema deben estar 
basados en los argumentos que han presentado las partes du-
rante el debate constitucional que se produjo en los memoriales 
presentados ante el Tribunal. Es decir que el precedente es pro-
ducto del debate que se produjo entre las partes adversarias en 
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el caso, el dictamen del Procurador general y eventualmente, de 
los memoriales de amicus curiae.

La importancia de la doctrina del discurso jurídico y su expre-
sión en Habermas es la de señalar el carácter democrático que el 
debate constitucional ante la Corte Suprema tiene en la determi-
nación de la futura norma constitucional. En principio las partes 
se presentan ante la Corte Suprema para la determinación de una 
norma constitucional que no está determinada con claridad su!-
ciente para permitir la resolución del caso. Si la norma existiera en 
forma indubitada el caso ya hubiera sido resuelto en una instancia 
inferior. Pero la creación de una nueva norma constitucional, por-
que de eso se trata la determinación de un precedente, requiere 
un debate amplio en el que se incluyan todos los argumentos po-
sibles. En este debate amplio no pueden participar todos los in-
teresados pero se pueden incluir todos los argumentos que sos-
tengan todos los interesados en la nueva norma. La inclusión de 
todos los argumentos existentes supone un debate democrático 
amplio, democrático no por la participación de todos los intere-
sados en la nueva norma, sino porque asegura la participación 
de sus ideas, argumentos e intereses.

Al mismo tiempo el debate judicial incluye un elemento im-
portante que es la igualdad entre las partes. Nuestra sociedad no 
es igualitaria, por el contrario contiene desigualdades que pue-
den ser chocantes, sin embargo el momento en que las partes 
aparecen con más cercanía al ideal constitucional de la igual-
dad es en el proceso judicial. Esta igualdad es favorecida por los 
elementos clásicos del proceso como la representación letrada 
y el acceso amplio a la información y todo dentro de un marco 
adversarial. Estas situaciones no ocurren necesariamente en el 
otro gran ámbito de representación popular que es el Congreso. 
Si bien los legisladores tienen una representación popular mayor 
que la de los jueces, sufren también de las distorsiones producto 
de los sistemas electorales y de las circunstancias políticas exis-
tentes en el momento de su decisión. En particular el poder Le-
gislativo puede ser in(uido por grupos de interés u opinión bien 
organizados, con fondos amplios y con amplio acceso a la infor-
mación. La existencia de grupos de interés es legítima y útil en 
el sistema democrático pero su in(uencia distorsiva del interés 
general puede ser corregida en un debate más amplio como es el 
proceso judicial. Como lo establece la doctrina de Carolene Pro-
ducts (nota N°4 en el voto del Chief Justice Stone) la protección 
de minorías difusas o insulares es una de las tareas primordiales 
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de los jueces, porque en muchos casos esas minorías no tienen 
un acceso preferencial al proceso político  (12).

. ¿Por qué establecer el control de constitucionalidad?

Si la Supremacía de la Constitución supone la existencia del 
control judicial de constitucionalidad, plantea entonces una pre-
gunta básica: ¿Por qué los constituyentes establecieron el control 
por los jueces de todas las normas para asegurar la supremacía 
constitucional?, o, en el caso que fuera creado por decisión judi-
cial como en los Estados Unidos y en la Argentina, ¿Por qué man-
tienen su vigencia luego de varias reformas constitucionales? La 
redacción de una Constitución plantea una relación principal-
agente, entre los constituyentes y la aplicación que esas normas 
tendrán en el futuro. A la luz del problema de agencia que apa-
rece en el diseño constitucional, nos deberíamos preguntar ¿por 
qué los redactores, políticos con intereses propios, buscan esta-
blecer la revisión judicial de constitucionalidad? No es su!ciente 
describir al control judicial como un arti!cio para proteger a los 
ciudadanos de las actividades de los políticos del futuro, sin ex-
plicar por qué sirve a los intereses de los políticos actuales, quie-
nes, al establecer o reformar la Constitución, ejercen un poder 
de veto para su vigencia. La respuesta depende de las posiciones 
de poder presuntas de los constituyentes en el gobierno post-

  (12)  La nota del Chief Justice Harlan Stone es la más citada del derecho 
constitucional y un razonamiento muy importante para determinar los !nes del 
control judicial de constitucionalidad. La nota dice: Diferentes consideraciones 
pueden ser aplicables, y puede pensarse que la que ataca la constitucionalidad 
de una ley imponga una carga más leve cuando la legislación esté dirigida a co-
rregir al proceso político que es el que habitualmente se considera que puede 
derogar la legislación indeseada. Por lo tanto, las interferencias legislativas en 
las organizaciones políticas y en la discriminación de la información han estado 
sujetas a un control judicial más estricto que a lo que han estado otros tipos de 
leyes. Consideraciones similares pueden ser relevantes en situaciones compara-
bles, cuando el derecho a voto o a reunirse pací!camente se encuentra compro-
metido, o cuando una ley está dirigida hacia una religión particular, o hacia una 
minoría nacional, o racial. El perjuicio (prejudice) en contra de minorías discre-
tas o insulares puede ser una condición especial en ese tipo de situaciones que 
tienden seriamente a limitar la operación de esos procesos polítcos en los que 
normalmente se puede con!ar la protección de las minorías, y que pueden con-
vocar a un correspondiente escrutinio judicial más inquisitivo. Un análisis más 
detallado de esta nota se encuentra en Sola, J. V., El Control Judicial de Constitu-
cionalidad. Cap. VII p. 95. La obra de Ely, J.H. Democracy and Distrust. Harvard. 
1980, basa su análisis constitucional en este caso.
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constitucional. El diseño constitucional se asemeja a un juego 
de dos etapas:

(i) Los constituyentes eligen instituciones que se encarnan 
en la Constitución.

(ii) Los constituyentes luego participan en una elección post-
constitucional.

. La teoría del precompromiso

Para entender porqué los constituyentes en este juego pue-
den anhelar control judicial de constitucionalidad, se requiere 
de un breve repaso de las teorías en curso de independencia ju-
dicial. Una visión enfatiza el valor presente de la legislación  (13). 
Una justicia independiente, puede impedir a futuros legislado-
res desviarse de convenios previos establecidos por la ley, au-
mentando el valor presente de la legislación. En consecuencia, 
los políticos racionales buscarán mantener la independencia de 
los tribunales para maximizar el ingreso presente. En términos 
jurídicos, diríamos que para preservar en el futuro la vigencia 
de la legislación actual frente a las consecuencias de resultados 
electorales adversos, los legisladores dan poder a los jueces para 
que apliquen y mantengan las normas actuales.

Esta teoría generó numerosas críticas, especialmente en lo 
que concierne a la posibilidad de la nueva legislatura de derogar 
la legislación inicial o bien, de reformar la interpretación judi-
cial subsiguiente. Si una legislatura puede “corregir” la interpre-
tación judicial de leyes, ¿qué puede prevenir a una futura legis-
latura de aprobar meramente nueva legislación cada vez que 
lo desee? En otras palabras, ¿cómo puede una Corte que sirve 
como una agencia de una legislatura previa, restringir a la actual 
legislatura de aprobar nueva legislación cuando cambien sus 
intereses? Como respuesta, la revisión judicial funciona como 
un precompromiso, es decir, el Poder Judicial es el garante del 
acuerdo político constitucional.

En contraste  (14), se puede adoptar una perspectiva electoral. 
Los constituyentes, que serán también futuros candidatos, pre-

  (13)  Landes, William y Posner, Richard, “Adjudication as a private good” 
Journal of Legal Studies, 1979, 8, p. 235.

  (14)  Ramseyer, Mark, !e puzzling independence of Courts: a comparative 
approach. Journal of legal studies, 1994, 23. p. 721.
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ferirán la independencia judicial cuando crean que probable-
mente perderán elecciones venideras. De lo contrario, es decir 
si creen que ganarán las elecciones, estos constituyentes preferi-
rán tribunales dependientes que puedan ser manipulados para 
obtener resultados favorables. Esta teoría incluye una condición 
constitucional (probables elecciones futuras) y una condición 
política (improbable éxito futuro) y provee una teoría adecuada 
de la correspondiente emergencia de la independencia judi-
cial en el ámbito constitucional. Demuestra con evidencia em-
pírica que la competencia entre partidos en el poder permite la 
independencia judicial, mientras que la falta de alternancia en 
el poder y la existencia de un partido hegemónico debilita a 
independencia de los tribunales.

A pesar de que pueda argumentarse que otros gobernantes 
puedan revertir la independencia judicial en el futuro, cuando 
ya no sirva sus intereses, esta crítica tiene menos cabida en el 
contexto de la revisión constitucional. El problema de restringir 
coaliciones futuras puede existir para la legislación común, pero 
es menos relevante en el contexto de una prohibición constitu-
cional y la revisión judicial. Modi!car las constituciones es cos-
toso, mucho más que la legislación común, por lo tanto, el riesgo 
de derogación futura es menos relevante. Y si bien las Cortes Su-
premas puedan ser manipuladas, eso es también políticamente 
costoso. Los constituyentes adoptan, de esta manera, un sistema 
de revisión judicial por tribunales independientes para restringir 
a los futuros gobiernos que no pueden controlar.

La revisión judicial restringirá, por supuesto, a los constitu-
yentes si terminan por asumir el poder. Entonces los constitu-
yentes racionales preferirán una fuerte revisión judicial en la me-
dida que se vean a sí mismos fuera del poder. Los políticos que se 
visualizan fuera del poder pueden buscar cierta restricción en el 
gobierno, a diferencia de aquellos que confían en que permane-
cerán en el poder luego de las elecciones post-constitucionales, 
éstos preferirán una restricción menor.

. El control judicial como garantía del diálogo constitucional

Una revisión judicial fuerte se convierte en una estrategia para 
prevenir daños futuros a los constituyentes que puedan perder el 
poder. Este es el modelo asegurador de la revisión constitucional. 
Sirviendo como un foro para desa!ar a la acción gubernamental, 
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la revisión constitucional proporciona una forma de seguro 
durante el convenio constitucional para los presuntos perde-
dores electorales. De la misma manera que la presencia de los 
mercados de seguros disminuye los riesgos de contratación y así 
permite concluir contratos que de otra manera no serían dema-
siado riesgosos, la posibilidad de control judicial disminuye los 
riesgos de “hacer la Constitución” para aquellos constituyentes 
que crean que no podrán ganar poder en elecciones posteriores. 
La revisión judicial ayuda a concluir los convenios constitucio-
nales que, de otra manera, podrían fracasar. Como una forma 
de seguro, el control judicial es relativamente poco costoso ya 
que puede ser ejercida por una Corte compuesta por unos pocos 
miembros. Es ciertamente más económico de establecer que, 
una segunda cámara legislativa (que puede proteger el convenio 
constitucional a través de sistema de representación diferente), 
o que un sistema de más complejo de sanción de las leyes, como 
dar a una cámara el derecho de ser la iniciadora de la legislación. 
De esta forma, hasta el punto de que la revisión judicial sirve a 
los intereses de los fundadores constitucionales restringiendo a 
las mayorías futuras. Como un arti!cio de reducción de riesgo, 
la revisión judicial tiene un valor positivo aún si no proporciona 
protección perfectamente completa contra todas las contingen-
cias. Ningún arti!cio de reducción de riesgo es a toda prueba, así 
como los aseguradores pueden quedar en bancarrota, las Cortes 
pueden ser ine!caces. Pero si los logros esperados de un con-
trato de riesgo relativamente poco costoso exceden el riesgo po-
tencialmente catastró!co de un esquema constitucional fallido, 
el control judicial debería ser adoptado.

La incertidumbre aumenta la demanda de seguro político 
que provee el control judicial. Bajo condiciones de alta incer-
tidumbre, puede ser especialmente útil para los gobernantes 
adoptar un sistema de revisión judicial para a!anzar el conve-
nio constitucional y para asegurar que ellos pueden desa!ar a 
la acción gubernamental luego del cambio electoral futuro. La 
existencia de elecciones —el sine qua non de la democracia— 
aumenta la incertidumbre y, de esta manera, la demanda de el 
control judicial. Los autócratas no tienen necesidad del control 
judicial. La expansión del Poder Judicial alrededor del mundo 
es un re!ejo de la democratización, y no antidemocrático como 
lo sugirieron algunos analistas.

La discusión, en síntesis, puede ser entendida en términos de 
una simple desigualdad. Los constituyentes elegirán el control 
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judicial sólo si los costos esperados de la pérdida electoral exce-
den los costos de agencia de la revisión judicial. Cuando el riesgo 
de pérdida electoral aumenta, hay un aumento correspondiente 
en el incentivo a adoptar el control judicial. Similarmente, cuanto 
mayor sea la lealtad de la judicatura hacia los constituyentes, ya 
sea por razones ideológicas o políticas, mayor será el incentivo a 
adoptar el control judicial, manteniendo constantes los riesgos 
electorales.

. ¿A quién bene"cia el control de constitucionalidad?

La extensión y poder del control judicial puede aumentar en 
forma relativa al grado de incertidumbre política en el momento 
del diseño constitucional. El diseño constitucional de tribuna-
les constitucionales re(eja los intereses de los partidos políticos 
dominantes y el concepto que tribunales independientes y po-
derosos se asocian con situaciones de bloqueo y dispersión po-
líticas  (15).

El control judicial de la constitucionalidad de la legislación y 
de los actos administrativos es una característica central de mu-
chos sistemas constitucionales. Esto supone plantearse pregun-
tas fundacionales, como saber en bene"cio de quién se ejerce 
el control judicial y determinar el papel de control por terceros.

Los contractualistas consideran a la democracia constitucio-
nal como un mecanismo para satisfacer las preferencias indivi-
duales a través de la acción colectiva. Establecen una analogía 
del esquema de democracia constitucional con una serie de re-
laciones entre principal y agente, en la que el pueblo confía en 
los gobernantes como agentes para satisfacer sus demandas co-
lectivas. Si el pueblo es el principal en cuyo bene!cio se crea la 
Constitución, entonces el diseño de la justicia constitucional debe 
responder al control sobre los agentes políticos. La revisión cons-
titucional de la legislación existe para impedir a los gobernantes 
que abandonen el acuerdo fundacional con los ciudadanos.

Bajo estas circunstancias, es probable que los sectores políti-
cos que redactan la Constitución busquen diseñar instituciones 
que los bene!cien en forma estrecha antes que a los ciudadanos 
en forma amplia.

  (15)  Ginsburg, Tom, Economic Analysis and the Design of Constitutional-
courts, !eoretical Inquiries in Law, January, 2002.
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Puede dudarse que el diseño constitucional re(eje los inte-
reses de los ciudadanos. El diseño constitucional re(ejaría los 
intereses de los ciudadanos si los constituyentes fueran agentes 
puros de esos ciudadanos. Pero esto no es estrictamente el caso, 
porque los ciudadanos están sujetos a los problemas de acción 
colectiva que les impiden organizarse y controlar los debates 
constitucionales. Por lo tanto, existe una razón teórica para sos-
pechar que los constituyentes pueden explotar esta incapacidad 
de los ciudadanos para avanzar sus propios intereses. Mucha 
evidencia empírica sostiene que la redacción constitucional está 
dominada por intereses de corto plazo de los constituyentes an-
tes que los intereses de largo plazo de los ciudadanos  (16). Bajo 
estas circunstancias, es probable que los constituyentes que re-
dactan las constituciones diseñen instituciones que los bene!-
cien en forma precisa o ajustada antes que a los ciudadanos en 
forma amplia.

  (16)  Por esta razón es preferible la evolución constitucional a través de fallos 
judiciales que las reformas constitucionales por Convenciones Constituyentes.



Capítulo !!

La Supremacía de la Constitución

. La estructura jerárquica de las normas

La supremacía de la Constitución es consecuencia de la es-
tructura jerárquica del orden normativo. El primer elemento es 
reconocer la existencia de una pirámide jurídica. 

Hans Kelsen describe a la pirámide jurídica partiendo del 
carácter dinámico del sistema normativo y de la existencia de 
una norma fundamental que prevé una peculiaridad del dere-
cho: éste regula su propia creación, en cuanto una norma jurídica 
determina la forma en que otra es creada, así como el contenido 
de la misma. Cuando una norma jurídica es válida, por haber 
sido creada en la forma establecida por otra, la última constituye 
la razón de validez de la primera. La relación existente entre la 
norma que regula la creación de otra y esta misma norma, puede 
presentarse como un vínculo de supra y de subordinación. La 
norma que determina la creación de otra es superior a ésta, la 
creada de acuerdo con tal regulación, inferior a la primera. El or-
den jurídico es una verdadera jerarquía de diferentes niveles de 
normas. La unidad de éstas se halla constituida por el hecho de 
que la creación una norma, la del grado más bajo se encuentra 
determinada por otra, de grado superior, cuya creación es deter-
minada a su vez, por otra todavía más alta. Lo que constituye la 
unidad del sistema es precisamente la circunstancia de que tal 
regresión termina en la norma de grado más alto que representa 
la suprema razón de validez de todo el orden jurídico. La estruc-
tura jerárquica del orden jurídico de un Estado puede expresarse 
en los siguientes términos: supuesta la existencia de la norma 
fundamental, la Constitución representa el nivel más elevado 
dentro del derecho nacional  (1).

  (1)  Cf. Kelsen, Hans, Teoría General del Derecho y del Estado. Imprenta 
Universitaria. Méjico 1958, ps. 127-128.
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La serie continuada de fases de un proceso de creación ju-
rídica, desde la norma fundamental a los actos jurídicos indivi-
duales, a través de la Constitución en sentido jurídico positivo, 
las leyes y los reglamentos, se caracteriza por un paralelismo en-
tre el hecho y la norma. Las normas de cada grado superior deli-
mitan como elemento de su contenido, un hecho que constituye 
la creación de derecho en un grado inferior. Para que el proceso 
jurídico avance debe realizar el hecho determinado por la norma 
superior. De ese modo, la norma superior concede a dicho acto 
su calidad especí!ca de hecho creador de derecho, pero a su vez 
la norma creada por ese acto determina un nuevo hecho de crea-
ción jurídica de grado todavía inferior. Lo que frente al grado su-
perior es un hecho, es una norma frente al grado inferior  (2).

La aplicación de una norma constitucional por la Corte Su-
prema, o por cualquier tribunal, supone luego de la interpre-
tación la creación de una norma individual. De esta manera, 
la función judicial, de la misma manera que la legislativa, es al 
mismo tiempo creación y aplicación de derecho. Las normas son 
únicamente  (3) productos semielaborados, cuya conclusión de-
pende de la decisión judicial y de la ejecución de ésta.

El proceso a través del cual el derecho se crea constante-
mente a sí mismo, va de lo general y abstracto a lo individual y 
concreto. La norma constitucional que es general por antono-
masia, asocia a ciertos supuestos abstractos ciertas consecuen-
cias que también son determinadas abstractamente. En muchas 
circunstancias las consecuencias no aparecen especí!camente 
determinadas en la Constitución misma. Pero las normas cons-
titucionales deben ser determinadas y concretadas para poder 
aplicarse en la realidad. Para ese efecto es necesario determi-
nar en cada caso si las condiciones señaladas en abstracto en la 
norma general se encuentran presentes en forma concreta a !n 
que la consecuencia determinada abstractamente por la norma 
pueda ser ejecutada. Este procedimiento es la transformación de 
la norma general abstracta en la norma individual concreta que 
realiza la decisión judicial.

La función del juez frente a la norma constitucional no tiene 
un carácter declarativo, el tribunal no se limita a formular el 

  (2)  Cf. Kelsen, Hans, Teoría General del Estado. Editora Nacional. Méjico, 
p. 327.

  (3)  Kelsen, Hans, Teoría General del Derecho  y del Estado, p. 159.
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derecho ya existente. Tanto al establecer la presencia de los su-
puestos de la norma constitucional en el caso concreto como al 
estipular la sanción, la decisión judicial tiene un carácter cons-
titutivo. Si bien es cierto que en la sentencia se aplica una norma 
preexistente que enlaza determinada consecuencia a ciertas 
condiciones. Pero la existencia de las condiciones concretas, en 
relación con la consecuencia establecida o presumida, es deter-
minada inicialmente en cada caso por la resolución del tribunal. 
La norma individual de la decisión judicial representa la trans-
formación y concretización necesaria de la norma general y abs-
tracta.

Kelsen señala la existencia de la pirámide jurídica que es “el 
análisis del derecho, que revela el carácter dinámico de este sis-
tema normativo, así como la función de la norma fundamental 
prevé la otra peculiaridad del mismo derecho: éste regula su pro-
pia creación, en cuanto una norma jurídica determina la forma 
en que otra es creada, así como, en cierta medida, el contenido de 
la misma. Cuando una norma jurídica es válida, por haber sido 
creada en la forma establecida por otra, la última constituye la ra-
zón de validez de la primera. La relación existente entre la norma 
que regula la creación de otra y esta misma norma, puede pre-
sentarse como un vínculo de supra y subordinación, siendo estas 
"guras de lenguaje de índole espacial. La norma que determina 
la creación de otra es superior a ésta, la creada de acuerdo con tal 
regulación, inferior a la primera. El orden-jurídico, especialmente 
aquel cuya personi"cación constituye el Estado no es, por tanto, 
un sistema de normas coordinadas entre sí, que se hallasen, por 
así decirlo, una al lado de la otra en un mismo nivel, sino que se 
trata de una verdadera jerarquía de diferentes niveles de normas. 
La unidad de éstas hállase constituida por el hecho de que la crea-
ción de una norma, la de grado más bajo se encuentra determi-
nada por otra, de grado superior, cuya creación es determinada 
a su vez, por otra todavía más alta. Lo que constituye la unidad 
del sistema es precisamente la circunstancia de que tal regressus 
termina en la norma de grado más alto o norma básica que repre-
senta la suprema razón de validez de todo el orden jurídico. La es-
tructura jerárquica del orden jurídico de un Estado puede expre-
sarse toscamente en los siguientes términos: supuesta la existencia 
de la norma fundamental, la Constitución representa el nivel más 
alto dentro del derecho nacional”  (4).

  (4)  Cfr. Kelsen, H., Teoría General del Derecho y del Estado, ps. 127-128.
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Esta estructura jerárquica tiene en su vértice la norma funda-
mental en la que se basa la unidad del orden jurídico. Esa norma 
constituye la Constitución en sentido lógico jurídico, cuando ins-
tituye un órgano creador del derecho y la Constitución en sentido 
jurídico positivo surge como grado inmediatamente inferior en 
el momento en que dicho legislador establece normas que regu-
lan la legislación misma. Sin embargo, la Constitución, esto es, el 
hecho de constituir un orden jurídico estatal fundamentando su 
unidad consiste en la norma fundamental e hipotética, no posi-
tiva, que es la Constitución en sentido lógico jurídico pues sobre 
dicha norma se basa el primer acto legislativo no determinado 
por ninguna superior de derecho positivo  (5).

La serie continuada de fases de un proceso de creación ju-
rídica, desde la norma fundamental a los actos jurídico-indivi-
duales a través de la Constitución en sentido jurídico positivo, 
las leyes y los reglamentos, caracterízanse por un peculiar pa-
ralelismo entre el hecho y la norma. Las normas de cada grado 
superior delimitan como elemento de su contenido, un hecho 
que constituye la creación de derecho en un grado inferior. Para 
que el proceso jurídico avance precisa realizar el hecho deter-
minado por la norma superior. De ese modo, la norma superior 
concede a dicho acto su calidad especí!ca de hecho creador de 
derecho, pero a su vez la norma creada por este acto determina 
un nuevo hecho de creación jurídica de grado todavía inferior. 
Considerando la importante diferencia que media entre el acto 
de creación normativa y la norma creada en este acto puede a!r-
marse lo siguiente: lo que frente al grado superior es un hecho, es 
una norma con respecto al grado inferior. Los dos límites extre-
mos de la pura norma y el puro hecho son, de una parte la norma 
fundamental suprema no positiva sino hipotética supuesta por 
la teoría y por otra el último acto de ejecución de la norma indi-
vidualizada. El orden jurídico es un sistema de complejos nor-
mativos jerárquicamente superpuestos, por lo tanto la creación 
de cada norma es reconocida como un hecho determinado por 
la norma superior, de la cual es contenido. De ello resulta que 
la positividad del derecho constituye, desde este punto de vista 
dinámico, una jerarquía de actos de individualización, creación 
y aplicación del derecho y el orden jurídico es un sistema regula-

  (5)  Cfr. Kelsen, H., Teoría General del Estado, trad. Luis Legaz y Lacambra, 
Nacional, México, p. 325.
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dor de su propia creación y ejecución, una cadena de creaciones 
sucesivas  (6).

. De la norma hipotética a la norma individual

La aplicación de una norma constitucional por la Corte Su-
prema o por cualquier tribunal supone luego de la interpretación 
la creación de una norma individual. De esta manera la función 
judicial lo mismo que la legislativa es al mismo tiempo creación 
y aplicación de Derecho. Las leyes y las normas consuetudina-
rias son únicamente productos semielaborados, cuya conclu-
sión depende de la decisión judicial y de la ejecución de ésta  (7). 
El proceso a través del cual el Derecho constantemente se crea 
a sí mismo, va de lo general y abstracto a lo individual y con-
creto. Es un proceso de individualización y concreción siempre 
creciente. La norma constitucional, que es general por antono-
masia, asocia a ciertos supuestos abstractamente determinados, 
ciertas consecuencias determinadas de manera abstracta. En al-
gunos casos estas consecuencias no aparecen especí!camente 
en la Constitución misma. Esta norma constitucional tiene que 
ser individualizada y concretada a !n de quedar en contacto 
con la vida social y de aplicarse en la realidad. Para ese efecto 
es necesario determinar en cada caso si las condiciones señala-
das en abstracto por la norma general, se encuentran presentes 
en forma concreta a !n de que la sanción determinada abstrac-
tamente por la norma genérica pueda ser ordenada y ejecutada 
concretamente.

La función del juez con la norma constitucional no tiene ca-
rácter declarativo, el tribunal no se limita a formular el derecho 
ya existente. Tanto al establecer la presencia de los supuestos de 
la norma constitucional en el caso concreto como al estipular 
la sanción, la decisión judicial tiene un carácter constitutivo. Es 
cierto que en la decisión se aplica una norma preexistente que 
enlaza determinada consecuencia a ciertas condiciones. Pero la 
existencia de las condiciones concretas, en relación con la con-
secuencia concreta, es primeramente establecida en cada caso 
por la resolución del tribunal. La norma individual de la decisión 
judicial representa la individualización y concreción necesarias 
de la norma general y abstracta.

  (6)  Cfr. Kelsen, H., Teoría General del Estado, p. 327.
  (7)  Cfr. Kelsen, H., Teoría General del Derecho y del Estado, p. 159.
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Otro argumento de índole lógica en favor del control judicial 
de constitucionalidad puede apoyarse en la estructura del razo-
namiento práctico justi!cador, como el que realizan los jueces. 
El razonamiento justi!cador debe siempre partir de proposi-
ciones normativas que aceptemos por sus propios méritos y no 
por el hecho de que ellas han sido emitidas por cierta autoridad. 
Cuando esas proposiciones tienen el contenido apropiado ellas 
constituyen juicios morales. Vimos también que las que identi-
!camos como normas jurídicas son proposiciones derivadas de 
estos juicios morales cuando ellos legitiman a cierta autoridad, y 
de descripciones de las prescripciones de tal autoridad.

En un sentido normativo puro de Constitución, que está aso-
ciado con los ideales del constitucionalismo, tales principios 
morales de los que arranca el razonamiento jurídico justi!ca-
dor, como el judicial, pueden constituir parte de la Constitución. 
Tanto el ideal del constitucionalismo asociado con los derechos 
como el ideal asociado con la participación democrática, pueden 
constituir principios que legitiman a determinadas autoridades 
y pueden formar parte de la Constitución en sentido normativo. 
Esa Constitución puede bien servir de premisa mayor de un ra-
zonamiento justi!cador de la decisión de un juez.

De este modo, si tales principios que establecen derechos y 
procedimientos democráticos no legitiman ciertas leyes, por vio-
lar derechos o por haber sido dictadas sin satisfacer las exigen-
cias de procedimientos, el contenido normativo de las leyes en 
cuestión no podrá ser derivado de tales principios y de la des-
cripción de la sanción de dichas leyes, por lo que no podrá servir 
como razón justi!cador de una decisión judicial.

Esto implica que, en un cierto sentido, el control judicial de 
constitucionalidad es lógicamente inevitable; los jueces, como 
cualesquiera otros individuos, no pueden justi!car sus decisio-
nes en los meros hechos constituidos por la sanción de las leyes, 
como pretendió hacer nuestra Corte Suprema con la jurispru-
dencia sobre las normas de facto, sin incurrir en un salto espurio 
entre ser y deber ser; necesariamente deben fundamentar tales 
decisiones en principios morales, que aceptan por sus méritos 
intrínsecos, como los que integran la Constitución en sentido 
normativo. Por lo tanto, toda decisión judicial implica ejercer un 
control de constitucionalidad.

Esta necesidad de la revisión constitucional de las leyes su-
pone un concepto normativo de Constitución, que está dado por 
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un conjunto de principios ideales cuya validez no está determi-
nada por hechos y textos como los que están asociados con la 
Constitución argentina de 1853-1860. De modo que el control de 
constitucionalidad que se ejerce es un control moral o valorativo 
y no un control relacionado con una norma positiva.

Sin embargo, los principios ideales no se aplican directa-
mente a decisiones sino a prácticas institucionales, a través de 
un razonamiento escalonado cuyo primer plano consiste en 
justi!car esas prácticas y cuyo segundo nivel consiste en aplicar 
tales prácticas a las decisiones. Esto permite que una práctica 
como la generada por la Constitución argentina de 1853-1860, si 
resulta justi!cada de acuerdo con los principios ideales, sea rele-
vante para justi!car la decisión y deba, por lo tanto, ser tomada 
en cuenta necesariamente en la selección de las leyes aplicables. 
Si los principios que los jueces deben adoptar autónomamente 
les indican que la práctica constitucional vigente es preferible 
moralmente a cualquier alternativa asequible ellos deben nece-
sariamente, seleccionar las leyes y otras normas jurídicas aplica-
bles, de conformidad con la mejor reconstrucción posible de esa 
práctica.

Este argumento, basado en la estructura lógica del razona-
miento al que necesitan recurrir los jueces para justi!car sus 
decisiones, parece tener efectivamente éxito en fundamentar 
un control judicial de constitucionalidad sumamente amplio; 
un control que, por un lado, los conduce a hacer una profunda 
ponderación valorativa de la práctica institucional vigente en su 
jurisdicción, analizando sus posibilidades de reconstrucción, y, 
por el otro, supuesta una conclusión positiva de tal ponderación, 
a trascender una ley en particular para determinar si su recono-
cimiento, en el caso presente, satisface o no las condiciones para 
la continuidad de tal práctica.

. La autolimitación

La característica de la Constitución es que es muy difícil de 
reformar. Si nos centramos en una pregunta: ¿Por qué tenemos 
una Constitución? Se nos plantea la cuestión de saber por qué 
una sociedad comprometida con el gobierno mayoritario decide 
ser conducida por un documento que es muy difícil de cambiar. 
O dicho de otra manera, ¿Por qué una nación que apoya la legali-
dad en el consentimiento de los gobernados elige para constituir 
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su vida política un compromiso por un acuerdo originario, he-
cho por el pueblo, obligatorio para sus hijos y estructurado deli-
beradamente para que sea difícil de cambiar?  (8).

Una primera respuesta es señalar que los constituyentes de-
cidieron crear una norma que fuera deliberadamente difícil de 
cambiar como una manera de prevenir la tiranía de grupos po-
líticos organizados, de proteger los derechos de las minorías y 
para resistir la presión de mayorías autoritarias. Si la estructura 
de gobierno hubiera sido establecida en una ley ordinaria podría 
existir una tendencia irresistible a crear poderes dictatoriales en 
tiempos de crisis. Si la protección de las libertades civiles hubiera 
sido establecida solamente en leyes ordinarias un gobierno que 
tuviera una mayoría temporal podría derogarlas y perpetuarse 
en el poder. Si el término de los mandatos hubiera sido estable-
cido en una ley ordinaria y no en la Constitución, los que estuvie-
ran el poder podrían alterarlos para permanecer en él.

. Ulises y las sirenas

La Constitución representa la intención de la sociedad de au-
tolimitarse para proteger los valores que más desea. Una analo-
gía puede hacerse con la historia de Ulises y las sirenas que se 
encuentra descripta en la Odisea. Ulises temiendo el canto de 
las sirenas que seducía a los marinos llevándolos a la muerte or-
denó que lo ataran al mástil de su barco para protegerse de la 
tentación. Los marinos se taponaron sus oídos con cera para ser 
inmunes al canto de las sirenas mientras Ulises atado al mástil 
escuchaba el canto que no podía tener consecuencias para él. 
A pesar de los pedidos descarnados que Ulises hacía pidiendo 
su liberación, sus marinos, cumpliendo sus instrucciones ante-
riores, lo dejaron atado e incapaz de reaccionar al canto de las 
sirenas. Su vida y la de sus marinos fueron salvadas porque él 
reconoció su debilidad y se protegió de la misma  (9).

La Constitución es el intento de la sociedad de atar sus propias 
manos, de limitar su capacidad para ser víctima de la debilidad 
que pudiera destruir sus valores más deseados. La experiencia 

  (8)  Cf. Tribe, Lawrence, American Constitucional Law, 1988, p. 10.
  (9)  La metáfora de Ulises y las Sirenas fue utilizada originalmente por Ba-

ruch Spinoza como ejemplo de la autolimitación que debía seguir el monarca. El 
análisis moderno fue efectuado por Elster, Jon, Ulysses and the Sirens: studies in 
rationality and irrationality. Cambridge University Press, 1979.
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histórica recuerda que las pasiones de un momento pueden lle-
var al pueblo a sacri!car los principios más elementales de liber-
tad y justicia. Las constituciones son un intento de la sociedad 
de protegerse a sí misma. Ella enumera los derechos básicos, la 
organización fundamental, como son las elecciones regulares, la 
separación de poderes, la igualdad, y hace que el cambio o frac-
tura de ellos sea muy difícil. 

A pesar que la analogía entre la Constitución y Ulises es atra-
yente, requiere de un mayor re!namiento, ya que Ulises ata sus 
propias manos, pero en cambio la Constitución obliga a las ge-
neraciones futuras. Debe tenerse en cuenta que la supervivencia 
de la Constitución es una expectativa ampliamente deseada por 
todas las sociedades democráticas que siguen el cuño del consti-
tucionalismo. Esa es la razón por la que está redactada en térmi-
nos generales y abstractos que permitan la inclusión de todos los 
sectores de la sociedad y al mismo tiempo de una interpretación 
que varíe según las necesidades de los tiempos. Sirve también 
como un elemento uni!cador de la sociedad aumentando la le-
gitimidad del gobierno y de sus decisiones. La Constitución ha 
sido, virtualmente desde el momento de su rati"cación, un símbolo 
sagrado, un emblema potente… de la Nación en sí misma  (10).

  (10)  Cf. Gray, Thomas, !e Constitucional Law as Scripture, 1984.





Capítulo !"

La Equidad y el bienestar general

. La economía y el bienestar general

En el análisis económico con que se evalúa una política social, 
se incluyen necesariamente dos pasos. El primero el análisis po-
sitivo, determinar los efectos de la decisiones políticas, es decir 
que los efectos de la política entran dentro de la valoración. Por 
ejemplo, para evaluar la norma concerniente a la conducta en el 
manejo de automóviles, debemos cerciorarnos de la in(uencia 
de esa norma en la frecuencia de accidentes. El segundo paso es 
evaluar los efectos de la política de manera de poder determinar 
su conveniencia social,  esto es, comprometerse con el análisis 
normativo. Este paso está envuelto en el marco de la economía 
de bienestar. El sello distintivo de la economía de bienestar es 
que las políticas son valoradas exclusivamente en términos de 
sus efectos en el bienestar de los individuos. Lo que sea relevante 
para el bienestar de los individuos, es relevante para la economía 
de bienestar, y lo que no está relacionado con el bienestar de los 
individuos está excluido de consideración. El bienestar debe ser 
entendido ampliamente, para incluir todo lo que concierna a un 
individuo. Para completar la valoración de una política bajo la 
economía de bienestar, es necesario sumar la información sobre 
cada bienestar individual para formar un juicio social general. 
Debido a que bajo la economía de bienestar la evaluación de una 
política depende de cómo in(uencia al bienestar de los indivi-
duos y a ninguna otra cosa, el último juicio sobre una política 
bajo la economía de bienestar es clara en los casos en que todos 
los individuos mejoran o todos empeoran a causa de la política. 
Cuando, sin embargo, algunos individuos ganan y otros pierden 
bajo una política, cuando la política afecta la distribución del in-
greso y el bienestar, la aproximación de la economía de bienestar 
requiere que uno haga un juicio distributivo. Pero la valoración 
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bajo la economía de bienestar todavía está basada exclusiva-
mente en cómo la política afecta el bienestar de los individuos. 

Consideremos un ejemplo para ilustrar más concretamente 
cómo es conducido el análisis económico de bienestar de una 
política legislativa. Supongamos que un intérprete desea com-
parar un régimen de responsabilidad basado en la negligencia 
para accidentes automovilísticos con un sistema de seguros de 
responsabilidad sin culpa  (1). Inicialmente, el intérprete se com-
prometería en el análisis positivo, que supone identi!car las di-
ferencias en los efectos de los regímenes; bajo la economía de 
bienestar, las diferencias relevantes son aquellas que afectan al 
bienestar de los individuos. De esta manera, el intérprete exa-
minaría la in(uencia de la responsabilidad sobre la conducta de 
manejo, tomando en cuenta que la responsabilidad crea incenti-
vos para manejar de una forma segura, que estos incentivos son 
mitigados por el seguro de responsabilidad del conductor y otros 
factores. También, el intérprete consideraría que los incentivos 
importantes para manejar de una forma segura existen aún bajo 
un régimen de responsabilidad sin culpa, es decir, las preocupa-
ciones de los conductores sobre daños que pudieran sufrir y so-
bre leyes de tránsito. Al mismo tiempo, el intérprete identi!caría 
los efectos de los dos regímenes en los riesgos !nancieros que 
los individuos soportan. Bajo el régimen de negligencia, las víc-
timas de accidentes automovilísticos recibirían compensación a 
través del sistema legal cuando sufren un daño debido a la negli-
gencia de otros, y el alcance de la compensación dependería de 
la capacidad de pago del conductor y de lo que cubra el seguro 
de responsabilidad; por supuesto, las víctimas pueden también 
poseer su propia cobertura aseguradora. Bajo un régimen de res-
ponsabilidad sin culpa, todas las víctimas serían compensadas 
a través de una cobertura aseguradora. Sin ir más lejos, el intér-
prete compararía la suma de los costos administrativos bajo los 
dos regímenes, esto es, los costos de litigio más los costos priva-
dos de seguro bajo el régimen de negligencia, frente a los costos 
de seguro bajo un régimen de responsabilidad sin culpa. En par-
ticular los altos costos judiciales y el retardo en la solución del 
con(icto en una justicia extremadamente recargada de trabajo. 

Luego de identi!car los varios efectos de los dos regímenes 
en el bienestar de los individuos, el intérprete que emplee la eco-
nomía de bienestar los combinaría para hacer una evaluación 

  (1)  Es lo que en teoría de seguros se re!ere como no-fault insurance.
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general de los regímenes. Por ejemplo, si los individuos tienden 
a parecerse, es decir a manejar en períodos de tiempo similares, 
si tienen pautas de comportamiento similares y están sujetos a 
iguales riesgos de accidentes, el intérprete simplemente deter-
minaría el costo y bene!cio neto de cada sistema y elegiría al que 
produzca el mayor bene!cio neto por persona. Si, sin embargo, 
los individuos di!eren en aspectos relevantes, el intérprete tam-
bién consideraría temas distributivos. Supongan, por ejemplo, 
que adoptar un régimen de responsabilidad sin culpa produci-
ría grandes ganancias para la clase alta y la clase media y resulta 
en pequeñas pérdidas para los pobres, y que el intérprete viera 
negativamente este efecto distributivo. Luego el intérprete favo-
recería el régimen de responsabilidad sin culpa sólo si el efecto 
adverso en la distribución fuera modesto en comparación con 
sus otros bene!cios, o si hubiera otra forma (notablemente, a 
través de impuestos y programas de transferencia) de compen-
sar a los pobres. Bajo la economía de bienestar, el intérprete con-
sideraría estos y otros factores relevantes para el bienestar de los 
individuos, pero el intérprete no tendría en cuenta factores que 
no in(uyeran en el bienestar de los individuos. Particularmente 
no tomaría en cuenta si la responsabilidad bajo la norma de ne-
gligencia es requerida por la justicia correctiva u otras nociones 
de equidad que algunos le brindarían un signi!cado autónomo. 

1.1. El bienestar de los individuos

Bajo la economía de bienestar, las evaluaciones normativas 
están basadas en el bienestar de los individuos. Los economis-
tas a menudo utilizan el término “utilidad”  (2) para referirse al 
bienestar de un individuo y, cuando hay incertidumbre acerca 
de eventos futuros, los economistas usan una medida ex ante de 
bienestar, “utilidad esperada”. La noción de bienestar usada en 
la economía de bienestar es amplia por naturaleza. Incorpora de 
una manera positiva todo lo que un individuo puede valorar, bie-
nes y servicios que el individuo puede consumir, comodidades 
sociales y ambientales, nociones personales de satisfacción, sen-
timientos de simpatía hacia otros, etc. Similarmente, el bienestar 
de un individuo re(eja de una manera negativa los daños hacia 
su persona o sus pertenencias, costos e inconveniencias, y cual-

  (2)  Ver en este aspecto la obra de Posner, Richard, El análisis económico 
del Derecho. Fondo de Cultura Económica.
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quier otra cosa que el individuo pueda encontrar desagradable. 
Notamos que el concepto de bienestar, que cubre situaciones 
de incertidumbre, incorpora el valor de la protección contra el 
riesgo. De acuerdo con esto, el bienestar generalmente aumenta 
al disponer de un seguro y otros medios de compensación, in-
cluyendo el resarcimiento legal por daño. 

En el lenguaje económico, los individuos generalmente son 
adversos al riesgo y, de esta manera, mejoran por el seguro, o 
el seguro implícito, contra el riesgo !nanciero. Existe la posibi-
lidad de que los individuos tengan una preferencia por una no-
ción de equidad, tal como puedan tener gusto por el arte, la na-
turaleza, la literatura. Por ejemplo, un individuo puede derivar 
el placer de saber que los delincuentes reciben sus merecidos 
castigos (independientemente de los efectos anticipados de cas-
tigo en la incidencia del crimen) o que las normas jurídicas re-
(ejan su concepción de equidad. En tales casos, satisfaciendo el 
principio de equidad se acrecienta el bienestar del individuo, así 
como también lo acrecentaría satisfaciendo su preferencia por 
un bene!cio cualquiera. Como consecuencia, la importancia 
económica de bienestar de la equidad depende de cuáles son las 
preferencias de los individuos y envuelve una pregunta que es 
enteramente empírica en su carácter; las visiones de los !lósofos 
y de los analistas políticos con nociones de equidad son irrele-
vantes. Sin embargo, los juristas, los intérpretes políticos, los !-
lósofos y otros que invocan nociones de equidad cuando valoran 
la política legal no perciben que sus argumentos y preocupacio-
nes estén dentro de las preferencias reales de los individuos. 
En vez, creen que las nociones de equidad deberían servir como 
principios autónomos para ser utilizados en la valoración de la 
política legislativa. Por lo tanto, la función de las nociones de 
equidad bajo la economía de bienestar, solamente como una 
preferencia que los individuos puedan tener, es diferente del 
papel de las nociones de equidad como un valor en sí mismo. 
Usualmente asumimos que los individuos comprenden cómo 
las variadas situaciones afectan su bienestar y no hay ninguna 
base para nadie para cuestionar su concepción de que es bueno 
para ellos. 

1.2. El bienestar social y el bienestar de los individuos

Bajo la rúbrica de la economía de bienestar, la concepción de 
bienestar social está basada en el bienestar de los individuos. Es-
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pecí!camente, el bienestar social se postula como una función 
en crecimiento del bienestar de los individuos sin depender de 
ningún otro factor. Se supone que generalmente cada bienestar 
de los individuos afecta el bienestar social de una manera simé-
trica, lo que equivale a decir que la idea de bienestar social incor-
pora la noción básica de igual preocupación por todos los indivi-
duos. En diferentes aspectos, la aproximación de la economía de 
bienestar, envuelve juicios de valor. 

Primero, los juicios de valor sirven de fundamento para asu-
mir que el bienestar social depende del bienestar de los indi-
viduos, que esta dependencia es positiva, y que los factores no 
relacionados al bienestar de los individuos son irrelevantes. En 
otras palabras, adoptar la economía de bienestar es adoptar la 
posición moral que a uno debería preocuparle, positiva y exclu-
sivamente, con el bienestar de los individuos. Además, debido a 
que los intérpretes generalmente asumen que cada bienestar del 
individuo afecta el bienestar social de una manera simétrica, se 
entiende que la economía de bienestar incluye, como nosotros 
decimos, un requerimiento que los individuos cuentan de igual 
manera en un sentido importante. 

Segundo, un método de sumatoria es necesariamente un ele-
mento de la economía de bienestar, y los juicios de valor están 
incluidos en la suma de los diferentes bienestares del individuo 
que forman una medida única de bienestar social. La elección 
de la sumatoria envuelve la noción de una perspectiva concer-
niente a cuestiones de distribución. Varios métodos de sumato-
ria son posibles. Por ejemplo, bajo la visión utilitarista, el bien-
estar social es la suma de las utilidades de los individuos. Alter-
nativamente, al bienestar de los individuos que empeoraron se 
les puede dar peso adicional, como en la aproximación de John 
Rawls, donde el bienestar social corresponde a la utilidad de los 
individuos que empeoraron. El análisis político-legal debería ser 
guiado por referencia hacia una manera coherente de sumar los 
bienestares de los individuos, en vez de ser guiado por nociones 
de equidad que no contemplen, al menos en parte, el bienestar 
de los individuos. 

1.3. El bienestar social y la distribución del ingreso

¿Cómo encajan las preguntas acerca de la distribución del 
ingreso en el marco de la economía de bienestar? Sobre todo, 
debido a que la relevancia de la distribución del ingreso bajo la 
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economía de bienestar contrasta mucho con la perspectiva co-
mún de que la distribución del ingreso no es importante bajo el 
análisis económico-normativo de la ley. El punto es que muchas 
preocupaciones básicas sobre la distribución general del ingreso 
están abarcadas por la aproximación económica de bienestar. 
Esto puede verse en las implicancias del hecho que el bienestar 
social depende del bienestar de los individuos. 

Primero, la distribución del ingreso importará al bienestar so-
cial porque un peso de ingreso aumentará la utilidad de algunos 
individuos más que de otros. Notablemente, la redistribución 
del ingreso desde los ricos hacia los pobres tenderá a aumentar 
el bienestar social, asumiendo que la utilidad marginal del in-
greso es mayor para los pobres que para los ricos.

Segundo, la distribución del ingreso puede importar al bien-
estar social porque afecta la distribución del bienestar y, bajo la 
aproximación económica de bienestar, el bienestar social puede 
depender directamente en cómo el mismo bienestar es distri-
buido entre los individuos. Se le puede dar más peso al bienes-
tar de los individuos menos pudientes, en que el bienestar social 
tendería a ser más alto si el ingreso fuera redistribuido de los ri-
cos hacia los pobres (independientemente de si la utilidad mar-
ginal del ingreso de los pobres fuera mayor que la de los ricos).

Tercero, la distribución del ingreso puede importar al bien-
estar social porque algunos de los bienestares de los individuos 
pueden depender directamente de la distribución del ingreso, 
como cuando los individuos tienen simpatía hacia aquellas per-
sonas menos afortunadas.

La e!ciencia es un concepto que captura los efectos agrega-
dos de las políticas en el bienestar de los individuos, y las invoca-
ciones de e!ciencia deberían verse como vínculos de las preocu-
paciones por el bienestar de los individuos en vez de cortesías a 
algunas nociones técnicas o contables. Además, el hecho de que 
la e!ciencia no re(eje una preocupación por la distribución del 
ingreso indica que la e!ciencia, como la salud, es sólo una me-
dida de poder del bienestar social, y una medida que es incom-
pleta en un sentido importante.

. La equidad

Las nociones de equidad que incluyen ideas de justicia, de 
derechos, y conceptos relacionados, proveen justi!cación y len-
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guaje para decisiones político-jurídicas. Por ejemplo, bajo la jus-
ticia correctiva, un individuo que injuria erróneamente a otro 
debe compensarlo. Bajo el principio de mantener la promesa, los 
individuos deben mantener sus promesas, y por extensión de-
ben cumplir con sus contratos. Bajo la justicia retributiva, el cas-
tigo debe ser proporcional a la gravedad de los actos erróneos, 
y las sanciones penales deberían coincidir con los crímenes co-
metidos. A pesar de que no parece posible aducir una de!nición 
general de las nociones de equidad porque son muchas y muy 
variadas, podemos identi!car una característica que es común a 
todas las nociones de equidad  (3).

Las nociones de equidad tienen la propiedad de que las eva-
luaciones que confían en ellas no están basadas exclusivamente, 
y a veces no son para nada dependientes, en cómo las políticas 
jurídicas afectan al bienestar de los individuos. De hecho, algún 
análisis basado en nociones de equidad es enteramente no con-
secuencialista, en que no depende de ningún efecto de las nor-
mas jurídicas. En tales casos, se sigue automáticamente de que el 
análisis basado en la equidad es independiente de los efectos de 
las normas jurídicas en el bienestar de los individuos.

Para ilustrar esta característica básica de las nociones de 
equidad, se puede profundizar en el principio clásico de la justi-
cia correctiva, que requiere que una persona que erróneamente 
daña a otra compense a la víctima. La aplicación de este princi-
pio de equidad depende de una descripción de circunstancias 
de un evento adverso: se examina la conducta de una persona 
para ver si fue errónea y causó daño, y, si fue así, el principio re-
quiere que una persona pague una compensación a la víctima. 
La determinación de qué tratamiento es justo no depende, como 
lo haría bajo la economía de bienestar, de cómo ese tratamiento 
in(uenciará la conducta del individuo y, en consecuencia, de 
cómo tal conducta afectará el bienestar del individuo. Se sigue 
de esta caracterización del análisis normativo basado en la equi-
dad y nuestra principal descripción de la economía de bienestar 
que las dos aproximaciones están potencialmente en con(icto: a 
la economía de bienestar le conciernen exclusivamente los efec-
tos en el bienestar de los individuos, mientras que a las nociones 
de equidad como al principio de la justicia correctiva que hemos 
Estado discutiendo no le conciernen tales efectos.

  (3)  Cf. Kaplow & Shavell, Fairness versus Welfare. Op. cit.

Juan
analizado
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El análisis basado en tales nociones de equidad es adoptado 
por algunos académicos jurídicos y por !lósofos deontológicos 
estrictos, particularmente Kant. Sin embargo, en la realidad, la 
mayoría de los intérpretes de las políticas legislativas que atri-
buyen importancia a las nociones de equidad, sostiene pers-
pectivas normativas mixtas. Esto es, no sólo la mayoría da peso 
a las nociones de equidad, sino que sitúa al peso y tal vez peso 
signi!cativo, en cómo las políticas jurídicas afectan el bienestar 
de los individuos —ya sea porque entienden que el bienestar de 
los individuos está comprendido por las nociones de equidad, 
o porque consideran que tanto la equidad como el bienestar 
de los individuos pueden alcanzar un juicio de!nitivo—. Uno 
ciertamente podría de"nir más ampliamente las nociones de 
equidad, para incluir también principios que son equivalentes 
a aquellos de la economía de bienestar. Además, las nociones 
de equidad son a menudo invocadas no como principios eva-
luatorios en su propio derecho, pero como métodos prácticos 
o principios de poder que pueden ayudar a identi!car las nor-
mas jurídicas que acrecientan el bienestar de los individuos (por 
ejemplo, si los actos erróneos son usualmente actos dañinos, 
una práctica de penalización a aquellos que cometen actos erró-
neos tenderá a detener la actividad dañina).

Podemos emplear la terminología de “nociones de equidad” 
para referirnos solamente a principios que le den peso a factores 
que son independientes del bienestar de los individuos. Dirigi-
mos nuestra crítica al análisis basado en la equidad, en aquellas 
circunstancias en las que las normas jurídicas que son elegidas 
cuando se le da peso a las nociones de equidad, di!eren de las 
normas jurídicas que serían seleccionadas bajo la economía de 
bienestar. Algunos aspectos problemáticos de concepto, su natu-
raleza no consecuencialista y carácter ex post de muchas de las 
nociones de equidad. 

. ¿Qué es la justicia?

Es difícil, frecuentemente, averiguar lo que los intérpretes 
quieren decir cuando discuten la equidad de las normas jurídi-
cas. Los intérpretes a menudo utilizan palabras como “justicia” 
sin de!nirlas (por ejemplo, cuando discuten una que estable-
ciera la tortura, los intérpretes pueden simplemente remarcar 
que una norma o resultado es “justo” o “injusto”, dejando que el 
lector adivine qué signi!ca eso). Además, cuando los intérpretes 
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proveen alguna elaboración de sus conceptos, sus explicaciones 
están a menudo incompletas en aspectos importantes. Pueden, 
por ejemplo, referirse a la justicia correctiva pero fallar en arti-
cular qué constituye un mal, a pesar de que hacer el mal es una 
condición principal para requerir compensación bajo la justicia 
correctiva. Además, muchos intérpretes no proveen una base 
para determinar el alcance de la aplicación de las nociones de 
equidad. Con relación a esto, los intérpretes raramente explican 
cómo resuelven los con(ictos que a(oran entre las diferentes 
nociones de equidad que pueden surgir en una situación. 

. El carácter no consecuencialista

La adhesión a las nociones de equidad no consecuencialis-
tas parece levantar una tensión básica con lo que uno imaginaría 
como la motivación implícita de los intérpretes de preocuparse 
por la equidad. A saber, si las consecuencias son ignoradas, la 
cantidad de equidad o inequidad también es ignorada. Para ilus-
trarlo, un principio de equidad puede favorecer una norma legal 
que prevenga a los vendedores de los compradores en desventaja 
de alguna manera, a pesar de que la norma resulte en que los com-
pradores sean perjudicados aún más, teniendo en cuenta que pa-
garán por la protección a través de precios más altos. Uno debería 
preguntarse si ese resultado es realmente justo para los compra-
dores. O considerar la noción de la justicia retributiva que llama 
al castigo correspondiente para el acto erróneo. Es posible que un 
nivel más alto de castigo reduzca o elimine la ocurrencia de males. 
Presumiendo que la demanda por el castigo de la teoría sea mo-
tivada por el mal asociado con el hecho de hacer mal (esto es, los 
actos erróneos son por sí mismos injustos), debería ser problemá-
tico que la insistencia en el castigo justo hiciera evitable hacer el 
mal (también, cualquier injusticia asociada con la imposición de 
un castigo más alto es mitigada por el hecho de que un castigo más 
alto pueda ser impuesto, si alguna vez lo es). Como resultado, hay 
autores que no se inclinan a prestar atención a los efectos de las 
normas jurídicas aun cuando a tales efectos les concierne la in-
cidencia de la misma injusticia. 

. El carácter ex post

Encontramos que la mayoría de las nociones de equidad re-
(ejan una perspectiva ex post sobre las situaciones bajo examen, 



176 Juan Vicente Sola

en contraste con la aproximación inclusiva de la economía de 
bienestar. Las nociones de equidad son típicamente utilizadas 
para alcanzar conclusiones basadas en situaciones concretas 
de acontecimientos. Es a menudo cierto —particularmente en 
contextos jurídicos— que un aspecto importante de los hechos 
bajo examen es lo que realmente ha sucedido. Esto es, las valo-
raciones son usualmente hechas desde una perspectiva ex post. 
De esta manera, cuando nos preguntamos qué norma es justa 
en un contexto de accidente entre el injuriador y la víctima, se 
asume generalmente que un accidente, de hecho, ocurrió. Exa-
minando soluciones para una ruptura de contrato, el foco se 
centra en aquellos casos en los que hay verdaderamente una 
ruptura. Cuando determinamos qué castigo es justo para un pe-
nal convicto, la discusión da por sentado que el penal ha sido 
capturado. En este aspecto, los intérpretes orientados hacia la 
equidad tienden a focalizarse en resultados particulares. Ade-
más, estos resultados son a menudo improbables, dados los ac-
tos en cuestión (la mayoría de las instancias la negligencia no 
causa accidentes; para muchos tipos de delitos, la mayoría de los 
delincuentes no es capturada).

Además de dirigir la atención a resultados particulares y a ve-
ces improbables, el análisis basado en nociones de equidad fre-
cuentemente ignora aspectos importantes del comportamiento 
ex ante que bien pueden ser responsables por los resultados !-
nales. Los individuos seleccionan qué nivel de cuidado tomar, 
que afecta la probabilidad de los accidentes; deciden si partici-
pan en contratos (y a qué precio) y si hacen una ruptura; y eligen 
si cometen actos penales. Cada una de estas decisiones, además, 
puede probablemente ser in(uenciada por la norma legal que los 
actores anticipen será aplicada ex post, y las nociones de equidad 
están siendo utilizadas para seleccionar estas normas jurídicas. 
De esta manera, en aspectos importantes, muchas nociones de 
equidad se focalizan en consecuencias particulares e ignoran o 
valoran por debajo del nivel otros posibles aspectos relevantes 
de la situación bajo examen. En este sentido, los juicios alcanza-
dos bajo nociones de equidad están basados en caracterizacio-
nes incompletas de situaciones.

En contraste, la economía de bienestar, toma en considera-
ción cualquier efecto de una norma legal que sea pertinente para 
el bienestar de cualquier persona. De acuerdo a esto, la conducta 
ex ante, todos sus posibles resultados, y los efectos potenciales 
de las normas jurídicas son características centrales que son exa-
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minadas bajo el análisis de la economía de bienestar. A priori, 
una aproximación económica de bienestar para la valoración 
política parecería superior a una basada en nociones de equi-
dad hasta el punto en que la primera re(eja una consideración 
completa de los factores que son plausiblemente relevantes y la 
última no. Ambas aproximaciones a menudo conducen a dife-
rentes prescripciones políticas, precisamente en aquellos casos 
en que la perspectiva ex post implícita en el análisis basado en 
la equidad, omite una importante consideración que captura el 
análisis económico de bienestar. Por ejemplo, las nociones de 
equidad correspondientes a las soluciones para la ruptura de 
contratos, parecen llevarnos por mal camino, en parte porque 
no toman en consideración que los remedios que parecen jus-
tos ex post, tenderán a conducir a las partes a que se ajusten a 
otros términos de contrato (como el precio de contrato) ex ante 
en una forma que anule o incluso revierta el efecto aparente de la 
norma legal que parecía ser justa, o cambiar las decisiones de las 
partes para participar de contratos o romper con ellos en primer 
lugar. Cuando se establecen niveles justos de castigo, la aplica-
ción estándar del principio de proporcionalidad bajo las teorías 
de justicia retributiva, tiende a ser problemática precisamente en 
aquellos casos en que la probabilidad de detención es baja. En 
tales casos, los castigos que parecen injustamente altos ex post 
(esto es, aplicados a aquellos pocos delincuentes que son cap-
turados) pueden de hecho ser moderados o bajos en un sentido 
esperado, lo que es relevante si los penales potenciales elegirían 
cometer crímenes y si las sanciones deberían ser vistas como in-
justamente altas. 

De esta manera, cuando las nociones de equidad y la eco-
nomía de bienestar favorecen a las distintas políticas jurídicas, 
argumentamos en muchos contextos que las prescripciones de 
la economía de bienestar son más apremiantes porque re(ejan 
una valoración más completa y precisa de lo que hacen, de he-
cho, las normas jurídicas. Por supuesto, una forma de análisis 
que contabiliza un rango más amplio de los efectos de las nor-
mas jurídicas y que determina sus efectos de una manera más 
precisa, es superior sólo si los efectos verdaderos de las normas 
jurídicas son juzgados relevantes en primera instancia. Muchos, 
o todos los efectos de las normas jurídicas son considerados 
como irrelevantes bajo muchas nociones de equidad, especial-
mente aquellas nociones adelantadas por los !lósofos morales 
deontológicos. Esta perspectiva no puede ser defendida una vez 
que sus implicancias son enteramente entendidas. 
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La perspectiva ex post de muchas nociones de equidad ayuda 
a explicar su amplio atractivo. Cuando los intérpretes políticos o 
miembros del público en general consideren que la norma pa-
rezca justa en una situación dada, tendemos a focalizarnos en 
qué sucedió de hecho, ya que eso es lo que vemos en el caso ex-
puesto ante nosotros. No tendemos a concentrarnos en lo que 
no sucedió (aún cuando eso pudo haber sido, ex ante, un resul-
tado más probable), y no observamos directamente la situación 
de elección ex ante y cómo la conducta puede diferir en el futuro 
como una consecuencia de la norma legal que elegimos aplicar a 
la situación que tenemos en mano. Esta tendencia a focalizarnos 
en lo que sobresale —y en particular, en lo que verdaderamente 
ocurrió— está relacionado con inclinaciones cognitivas familia-
res y prevalecientes.

Debido a que la aplicación de muchas nociones de equidad 
parece encajar en el patrón de cierto tipo de errores en el proceso 
mental, la psicología cognitiva parecería ofrecer una explicación 
parcial para el aparente atractivo del análisis basado en la equi-
dad. Como un hecho normativo, sin embargo, si el atractivo de 
las nociones de equidad, cuando están en con(icto con la eco-
nomía de bienestar, deriva de la cantidad de errores en juicio, no 
hay base para dar peso a las nociones como principios evaluato-
rios autónomas, para ser perseguidas a expensas del bienestar 
de los individuos.  

Las nociones de equidad dominantes pueden tener un signi!-
cado y aplicación inciertos, pero tal vez, versiones más elaboradas 
o un tanto diferentes de las nociones podrían ser desarrolladas 
y se podría crear un sistema para resolver con(ictos entre ellos. 
Además, si se dieran cuenta de las consecuencias de las normas 
jurídicas y re(ejaran una perspectiva que incorporara todos los 
factores posiblemente relevantes, tales nociones de equidad mo-
di!cadas no estarían sujetas a las di!cultades que identi!camos. 
De todos modos, la aparente existencia de de!ciencias internas 
serias todavía no reconocidas en muchas nociones de equidad 
sugiere que, a pesar de su distinguido linaje, estas nociones no 
han recibido un escrutinio riguroso y su!ciente. Lo que es más, 
este tipo de problemas en sí mismos levantan preguntas sobre 
la posibilidad de justi!caciones para las nociones. Bajo las no-
ciones de equidad, las normas jurídicas todavía serían evaluadas 
basándose en factores que son independientes del bienestar de 
los individuos.
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. El argumento en favor de la economía de bienestar

Basando la evaluación de las normas jurídicas enteramente 
en la economía de bienestar, se deriva en la característica funda-
mental de la valoración basada en la equidad: tal valoración no 
depende exclusivamente en los efectos de las normas jurídicas 
sobre el bienestar de los individuos. Como consecuencia, satis-
facer las nociones de equidad puede empeorar a los individuos, 
esto es, reducir el bienestar social. Además, los individuos em-
peorarán en general cada vez que la consideración de la equi-
dad lleve a la elección de un régimen diferente a aquel que hu-
biera sido adoptado bajo la economía de bienestar porque, por 
de!nición, ambas aproximaciones están en con(icto cuando un 
régimen con un mayor bienestar general es rechazado sobre las 
bases de la equidad. Este punto toma fuerza cuando el análisis 
basado en la equidad conduce a la elección de normas jurídi-
cas que reducen el bienestar de cada individuo. En particular, 
en contextos simétricos —aquellos en que todos los individuos 
están idénticamente posicionados (por ejemplo, en un marco de 
accidentes el que todos son parecidos y pueden ser agresores o 
víctimas)— siempre se da el caso que todos empeorarán cuando 
una noción de equidad conduzca a la elección de una norma le-
gal diferente de aquella elegida bajo la economía de bienestar. 
La explicación para este resultado se da a continuación. Debido 
a que todos están idénticamente posicionados, cada vez que la 
economía de bienestar lleve a la elección de una norma en vez 
de otra, todos deberían estar mejor bajo la norma preferida. Así, 
cada vez que una noción de equidad lleve a la elección de una 
norma diferente de aquella favorecida bajo la economía de bien-
estar, todos necesariamente estarán peor. De hecho, la posibi-
lidad de que persiguiendo una noción de equidad pueda hacer 
que todos empeoren, está siempre presente (ya sea que la noción 
se aplique o no en contextos simétricos): puede ser demostrado 
que adherir consistentemente a cualquier noción de equidad, a 
menudo acarreará favorecer a regímenes en los que cada per-
sona va a empeorar.

El hecho de que cualquier noción de equidad a veces hace 
que todos empeoren, levanta una pregunta: ¿para quién está uno 
siendo justo? Observamos que la siguiente conclusión es impor-
tante para valorar la solidez de una noción de equidad más allá 
de que la búsqueda de la noción haga de hecho que todos em-
peoren en el marco particular bajo consideración o cuán a me-
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nudo eso se daría. Enfatizamos esta observación por la creencia 
común entre los intérpretes políticos de que el principio de Pa-
reto —que sostiene que uno siempre debería favorecer una polí-
tica con la que todos mejoren— tiene poca relevancia en la toma 
de decisiones políticas debido a que raramente será cierto que 
una norma legal hará literalmente mejor a todos que otra norma. 
El argumento es el siguiente: a pesar de que la adhesión al prin-
cipio de Pareto no pueda determinar directamente eleccio-
nes políticas en la mayoría de las situaciones reales, de todos 
modos tiene implicancias poderosas para el posible criterio a 
emplear para hacer elecciones políticas. Esto es, si uno adhiere 
a la perspectiva de que no puede ser normativamente bueno 
hacer que todos empeoren, entonces la consistencia lógica re-
quiere que uno no le pueda dar peso a las nociones de equidad 
en el análisis normativo porque hacer eso acarrea la proposición 
contraria de que a menudo es normativamente deseable adoptar 
una política que haga que todos empeoren. 

También deseamos observar que el caso simétrico —en que 
las nociones de equidad hacen que todos empeoren cada vez que 
sus prescripciones di!eren de las de la economía de bienestar— 
discutiblemente, tiene un signi!cado especial bajo un número 
de principios del análisis normativo ampliamente respaldados. 
En particular, sugerimos que, sobre este examen, el imperativo 
categórico de Kant y la construcción de un velo de ignorancia 
pueden ser tenidos en cuenta para implicar el requerimiento de 
que todos los principios normativos sean evaluados en un marco 
simétrico. La razón es que se entiende que el análisis normativo 
procede desde una perspectiva desinteresada, que puede ha-
cerse explícita imaginando que uno puede ser igualmente selec-
cionado para cualquier rol posible, que uno ocupará cada uno 
y todos los roles, o una asunción equivalente —y precisamente 
son los marcos simétricos quienes tienen esta propiedad—. De 
esta manera, nuestro argumento de que seguir a las nociones de 
equidad siempre hace que todos empeoren en marcos simétri-
cos (cada vez que hay un con(icto con las prescripciones de la 
economía de bienestar) postula un desafío irreconocible pero 
real para aquellos que consideran apremiantes los tipos de teo-
rías morales recién descriptas y (como muchos hacen) también 
avanzar sobre las nociones de equidad. Parecería que tales auto-
res deben sistemáticamente favorecer las nociones que siempre 
hacen que todos empeoren en el tipo de marco que ellos creen 
debería ser utilizado para evaluar conceptos morales, o que ellos 
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deben abandonar sus nociones de equidad en favor de la econo-
mía de bienestar.

La conclusión de que en algunas circunstancias todos los 
individuos empeorarán como consecuencia de la búsqueda de 
cualquier noción de equidad revela que el análisis basado exclu-
sivamente en la equidad es opuesto al bienestar humano en el 
nivel más básico. Es cierto que es virtualmente una tautología 
aseverar que la evaluación basada en la equidad acarrea cierto 
tipo de reducción en el bienestar de los individuos, ya que las 
nociones de equidad son principios de evaluación que dan peso 
a factores no relacionados al bienestar de los individuos.

. Sobre la razón de ser de las nociones de equidad

Siguiendo con las nociones de equidad, cada vez que ellas fa-
vorecen a políticas diferentes de aquellas aprobadas por la eco-
nomía de bienestar, conduce a reducciones en el bienestar de los 
individuos. Por esto, es especialmente importante explorar cuál 
es la razón de ser de las nociones de equidad.

Tomando el principio de la justicia correctiva, bajo el que los 
hacedores del mal compensan a las víctimas por el daño cau-
sado, independientemente de si el hecho de requerir dichos pa-
gos reduce el bienestar de los individuos, su otra característica 
única es que en ciertos marcos favorece a algunos tipos de in-
dividuos basándose solamente en características determinadas 
por elementos al azar que parecen moralmente arbitrarios desde 
cualquier perspectiva posible.

Finalmente, algunos argumentos de equidad parecen estar 
implícitamente motivados por las circunstancias de un grupo 
especí!co de personas (como víctimas de actos erróneos). Pero 
como citamos arriba, perseguir una noción de equidad puede 
hacer literalmente que todos empeoren, necesariamente in-
cluyendo a cualquiera cuya situación difícil haya motivado la 
noción de equidad en primer lugar. A tal respecto, no sería 
sorprendente que, bajo esta re(exión, sea difícil identi!car ra-
zones de ser de las nociones de equidad: a la mayoría de las 
teorías morales parece concernirle los individuos de alguna 
manera, mientras que, por de!nición, a las nociones de equi-
dad les conciernen los factores que no están relacionados con y 
así (cuando di!eren de la economía de bienestar), opuestos, al 
bienestar de los individuos.  
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. La equidad y las normas sociales

Exponemos que a menudo hay una correspondencia entre 
las nociones de equidad que son utilizadas como principios au-
tónomas para la evaluación de normas jurídicas y varias normas 
sociales que guían a los individuos comunes en sus vidas coti-
dianas.

Los individuos comunes rutinariamente ocasionan que las 
normas sociales determinen cómo deberían comportarse en 
sus vidas cotidianas. Muchas nociones de equidad empleadas 
para valorar las normas jurídicas corresponden a estas normas 
sociales. Por ejemplo, la teoría de mantener las normas sobre 
contratos puede ser identi!cada con la norma social de que los 
individuos deben cumplir sus promesas. Las nociones de la jus-
ticia correctiva en la tortura y la justicia correctiva en la ley penal 
parecen estar íntimamente relacionadas con las normas sociales 
en no dañar a otros y en hacerse responsables cuando sucede 
eso. Además, estas nociones de equidad contienen límites sobre 
qué sanciones son apropiadas (el castigo debería encajar con 
el crimen en vez de ser excesivo), que son parecidos a límites 
encarnados en las normas sociales (reacciones adversas a ma-
les deberían ser proporcionales, para evitar que ellas mismas se 
conviertan en males). Las normas sociales tienden a ser regula-
dores valiosos de la conducta de cada día por dos razones.

Primero, la presencia de normas sociales internalizadas con-
tra la mentira, hurto o el hecho de tirar basura, por ejemplo —
reduce la incidencia de la conducta egoísta e indeseable. Los 
individuos tendrán un motivo para seguir a las normas sociales 
si aquellos que las violan experimentan sentimientos de culpa y 
obtienen la desaprobación social, mientras que aquellos que las 
respetan se sienten virtuosos y reciben halagos de otros. Esto es, 
cuando un principio es encarnado en una norma social interna-
lizada, existe un sistema de premios y castigos internos, y pre-
mios y castigos externos relacionados (aún extrajurídicas) —en 
la forma de aprobación y desaprobación social— que sirve para 
inducir a los individuos a comportarse de acuerdo al principio. 
Si, en cambio, los individuos no estuvieran constreñidos por las 
normas sociales, sus tendencias egoístas los llevarían más a me-
nudo a actuar de forma oportunista, como mentir cuando pue-
den ganar algo, robar cuando son más fuertes que su víctima, o 
tirar basura a su conveniencia. De esta manera, las normas so-
ciales pueden jugar un rol importante en canalizar la conducta 
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de los individuos de una forma deseablemente sociable. Senti-
mientos de culpa o de atropello, por ejemplo, parecen ser más 
poderosos si son reacciones espontáneas en vez de productos de 
consideración desapasionada y calculados. Finalmente, al punto 
de que las normas sociales a las que nosotros adherimos son ins-
taladas en nosotros mismos cuando muy jóvenes, es particular-
mente importante que la aplicación de las normas no permita a 
los individuos sujetos a ellas una discreción sustancial y espacio 
para el juicio para determinar cuándo se aplican.

Una segunda razón de que las normas sociales pueden ser 
valiosas es que pueden servir como útiles principios de poder, 
o método práctico que promueva el bienestar de los individuos. 
Tal uso de las normas es valioso porque la mayoría de las decisio-
nes que los individuos toman son de tan pequeña consecuencia 
que una consideración re!nada de posibles acciones sería un 
esfuerzo malogrado. También es necesario que las normas sean 
simples y generales en aplicación.

La tesis que la política legislativa y judicial debería ser eva-
luada utilizando el marco de la economía de bienestar, bajo la 
cual las valoraciones de las políticas dependen exclusivamente 
sobre sus efectos en el bienestar de los individuos. La concep-
ción económica del bienestar de un individuo es abarcativa (y de 
esta manera no está limitada para la riqueza u otros elementos 
tangibles) y que la evaluación económica de bienestar re(eja las 
preocupaciones acerca de la distribución del ingreso. Argumen-
tando que no se le debería dar ninguna importancia evaluato-
ria a las nociones de equidad, criticamos los principios que dan 
peso a los factores que son independientes del bienestar de los 
individuos o su distribución en general. Estas nociones de equi-
dad, como la justicia correctiva y la justicia retributiva, que son 
empleadas en la evaluación de las normas jurídicas, dependen 
directamente de características de los actos de los individuos 
(por ejemplo, si los injuriadores se comportan mal) en vez de los 
efectos de las normas en el bienestar de los individuos (como el 
alcance de que penalizar a los injuriadores reduce la tasa de in-
jurias). Por supuesto, la mayoría de los intérpretes jurídicas sos-
tiene perspectivas evaluatorias mixtas que dan peso tanto a las 
nociones de equidad como al bienestar de los individuos (en-
tonces una norma injusta puede ser elegida si la norma justa es 
demasiado costosa). Sin embargo, nuestra crítica implica que las 
perspectivas mixtas no deberían ser empleadas en la evaluación 
de la política legal; en vez, a dicha evaluación debería concer-
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nirle sólo al bienestar de los individuos, el foco de la economía 
de bienestar.

En particular, parece que un número de temas especí!cos ne-
cesita ser tenido en cuenta si una noción de equidad propuesta 
es tomada seriamente.

Primero, los que proponen una noción de equidad deben ci-
tar los principios que están defendiendo con algún grado de pre-
cisión y de una manera que sea razonablemente completa. Vir-
tualmente las principales nociones de equidad que examinamos 
fallan en cumplir con esta evaluación básica, a pesar de que las 
nociones han Estado bajo consideración durante mucho tiempo. 
Por ejemplo, bajo la teoría retributiva del castigo justo, que re-
quiere castigo proporcional a la gravedad de la ofensa, es difícil 
entender qué criterio debería ser empleado para aseverar qué 
males son ofensas que deberían ser castigadas, la relativa gra-
vedad de las diferentes ofensas, y el grado de castigo acarreado 
por el requerimiento de proporcionalidad. Cuando las teorías no 
están bien de!nidas o no están especi!cadas adecuadamente, 
no podemos saber lo que intentan decir; así, no podemos deter-
minar si son apremiantes. La frecuente falta de integridad de las 
de!niciones de principios de equidad parece re(ejar una falla 
para identi!car las razones de ser de los principios, ya que si las 
razones de ser estuvieran bien entendidas, no sería tan difícil de-
terminar los requerimientos básicos de las teorías.

Segundo, la adhesión a las nociones de equidad a menudo 
conduce a consecuencias que parecen entrar en con(icto con las 
motivaciones de las nociones, una tensión que los que propo-
nen la noción necesitan resolver. Satisfacer la justicia correctiva 
o retributiva, por ejemplo, puede llevar a aumentar el número 
de males que ocurren (a través de la falla de impedimento); la 
perspectiva de que los males necesitan ser recti!cados, que es 
central para ambas nociones de equidad, parece estar enraizada 
en la creencia de que los actos erróneos son injustos. De esta ma-
nera y bajo estas teorías, hay un importante sentido en el que 
persiguiendo a la justicia bien se puede acarrear injusticia. 

Tercero, debido a que las nociones de equidad a veces re-
sultan en una reducción del bienestar de los individuos —y en 
ciertos casos llevan a una reducción en el bienestar de todos— 
cuando se les da peso como principios evaluatorios autónomos, 
la manera en que una noción de equidad sacri!ca el bienestar 
debería estar claramente identi!cada para que sea posible apre-
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ciar qué está en juego al adoptar el principio. Además, argumen-
tamos que es mejor hacerlo en marcos paradigmáticos simples 
que van al corazón del problema en las áreas básicas de la ley. 
Así, los retributivistas, quienes por cientos de años estuvieron 
preocupados por demostrar los males de la valoración del cas-
tigo basada en su efecto disuasivo, deberían aplicar sus princi-
pios a la mayoría de las situaciones estándar en que posicionar 
al castigo en un nivel justo envuelve un sacri!cio en disuasión. 
Muchos examinan sus principios sólo abstractamente, y así pue-
den oscurecer sus implicancias. Además, cuando dan ejemplos 
concretos, los comentadores a menudo postulan casos atípicos, 
aún extremos, en que nuestras intuiciones son notoriamente no 
con!ables y en que las implicancias para el caso común más im-
portante son inciertas.

Cuarto, la razón de ser para dar peso a las nociones de equi-
dad debería aclararse. Sabemos que perseguir la justicia nunca 
es “gratis”, cada vez que lleva a no aplicar las normas que serían 
elegidas bajo la economía de bienestar, los individuos empeo-
ran. Por lo tanto, deberíamos insistir en saber la razón de este 
sacri!cio. Una posibilidad es que las nociones de equidad de-
ben ser tomadas como primitivas, sin necesitar justi!cación. Los 
que adoptan esta perspectiva deberían citarla explícitamente. 
En suma, deberían tomar la pregunta de cómo podemos saber 
cuáles de las muchas, a veces con(ictivas, nociones de equidad 
son las correctas. Otros indudablemente creen que es impor-
tante proveer razones para adherir a las nociones de equidad en 
el contexto de la valoración de la política legal. En ese aspecto, 
sugerimos que las metáforas comúnmente ofrecidas, como la 
noción de que proveer justicia correctiva o retributiva restaura 
el equilibrio moral, son insu!cientes. Las metáforas pueden su-
gerir razones, pero no son razones en sí mismas. Y uno puede a 
menudo sugerir metáforas que compitan (como la idea de que 
el gobierno, imponiendo cualquier castigo, está erosionando el 
orden moral). Además, uno debe estar atento a las razones de ser 
inquisitivas (question-begging rationales), como el argumento 
de que perseguir un principio hace al mundo más justo o es co-
rrecto, cuando el tema en mano es precisamente determinar qué 
debería ser visto como justo o correcto en primera instancia.

Quinto, es necesario considerar posibles explicaciones al-
ternativas de la fuente del atractivo de las nociones de equidad. 
Esta demanda es especialmente importante por la existencia 
de un conjunto de teorías relacionadas desarrolladas por !ló-
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sofos, cientí!cos sociales, y biólogos evolutivos durante los úl-
timos siglos. Como vimos, juntamente con las normas sociales, 
estas teorías explican la aparente fuerza psicológica de las no-
ciones de equidad —los orígenes de nuestros instintos morales 
e intuiciones— en términos de su funcionalidad en promover el 
bienestar de los individuos. De esta manera, el atractivo de los 
ejemplos provocativos comúnmente ofrecidos para sustentar 
varias nociones de equidad, especialmente en el discurso !lo-
só!co, fue ligado a la manera en que los principios que parecían 
estar encarnados en nuestros instintos morales e intuiciones 
están realmente enraizados en el bienestar humano. Aquellos 
que avanzan en nociones de equidad, especialmente los que las 
consideran primitivas (o casi), deben desacreditar esta explica-
ción basada en el bienestar por el atractivo de las nociones y dar 
razones para creer que sus principios favorecidos tienen diferen-
tes antecedentes, unos que provean bases para ver las nociones 
como principios evaluatorios autónomas para propósitos de va-
loración de la política legal.

Los intérpretes de la política legal a perseguir una agenda 
de investigación focalizada en identi!car qué normas jurídicas 
mejor promueven el bienestar de los individuos, con la debida 
consideración de la envergadura de los factores que pueden ser 
relevantes para el bienestar y para la distribución del ingreso. 
También le dedicamos cierta atención a otro importante grupo 
de individuos, los que toman las decisiones en el gobierno (le-
gisladores, reguladores, jueces), cuya tarea es utilizar el trabajo 
de académicos para elegir normas jurídicas que mejor avancen 
en los intereses de los ciudadanos a los que sirven. El problema 
de los funcionarios de gobierno es complicado por el hecho de 
que sus electores no siempre pueden entender los análisis apro-
piados de las normas jurídicas (o de tantas otras políticas guber-
namentales). De todos modos los responsables que toman las 
decisiones en el gobierno podrán tomar mejores decisiones po-
líticas si aquellos que analizan la política legal están dispuestos 
a identi!car los efectos de las normas jurídicas en el bienestar 
de los individuos —esto es, si emplean la economía de bienestar 
en vez de basar sus análisis en nociones llamadas de equidad—.
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Capítulo !#

La regulación económica

. La regulación económica y los límites a los derechos

La economía ha sido de!nida en la frase de Carlyle la ciencia 
sombría  (1) y es el estudio de la escasez o de la manera en que 
una sociedad decide administrar recursos escasos. La escasez 
nos obliga a plantear cuatro preguntas fundamentales: ¿qué ha 
de producirse?, ¿cómo ha de producirse?, ¿para quién ha de pro-
ducirse? y ¿cómo se toman las decisiones? La economía del sec-
tor público se ocupa de estas decisiones que son diferentes a las 
que toman el resto de los actores económicos, porque se centra 
la atención en el papel del Estado y en la medida que éste afecta 
las decisiones que se tomarán en el sector privado  (2).

  (1)  “La ciencia sombría” es un nombre despectivo para la economía ideado 
por el historiador victoriano :omas Carlyle en el siglo XIX. Carlyle le dio la eco-
nomía este sobrenombre de “la ciencia sombría” como respuesta a los escritos 
de !nales del siglo XVII el reverendo :omas Robert Malthus, quien predijo que 
por un crecimiento proyectado de la población que excedía la tasa de aumento 
en el suministro de alimentos se produciría el hambre. La frase completa “la 
ciencia sombría” aparece por primera vez en 1849 Carlyle en el tratado titulado 
Occasional Discourse on the Negro Question, en el que estaba a favor de la rein-
troducción de la esclavitud como un medio para regular el mercado de trabajo en 
las Indias Occidentales:

“No es un “gaya ciencia”, debería decir, como algunos que hemos oído ha-
blar de, no, una ciencia triste, desolada y, de hecho, bastante abyecta y angus-
tiante, lo que podríamos llamar, a manera de eminencia, la ciencia sombría”.

  (2)  Para un análisis histórico de la regulación e inversión pública en los Es-
tados Unidos ver la detallada obra de Lind, Michael, Land of Promise: An Econo-
mic History of the United States, Harper, 2012. El capítulo primero A Land of Pro-
mise señala la importancia que la inversión pública puede tener en la innovación 
económica.
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1.1. ¿Qué ha de producirse? 

Hay que determinar que parte de los recursos de la sociedad 
debe dedicarse a la producción de bienes públicos como son la 
defensa, las relaciones exteriores o la construcción de caminos y 
cuál de esos recursos se dedican a la producción de bienes pri-
vados. Estas alternativas se plantean o se describen en una curva 
de posibilidades de producción que representa las distintas can-
tidades de dos bienes que pueden producirse en forma e!ciente 
con una tecnología y con unos recursos dados. Ponemos en el eje 
vertical a los bienes públicos y en el eje horizontal a los bienes 
privados. De esta manera una sociedad puede gastar más en un 
bien público, como es la defensa, pero únicamente reduciendo 
la parte disponible para el consumo privado, es decir, en la me-
dida que nos desplacemos a lo largo de la curva de posibilidades 
de producción pueden aumentar los bienes públicos pero dis-
minuyen los privados. En caso que nos ubiquemos en un punto 
que se encuentra debajo de la curva esa situación es ine!ciente 
porque la sociedad podría obtener una mayor cantidad tanto de 
bienes públicos como de bienes privados. Si nos ubicamos en un 
punto que se encuentra por encima de la curva es inalcanzable 
porque con los recursos y la tecnología disponible no se puede 
obtener al mismo tiempo esa cantidad de bienes públicos y de 
bienes privados.

1.2. ¿Cómo debe producirse?

Esta pregunta se re!ere a cuándo debe asumir el Estado la 
responsabilidad directa de producir los bienes que son suminis-
trados por él y cuando debe adquirirlos a empresas privadas. La 
política gubernamental afecta la forma que las empresas produ-
cen bienes de acuerdo a la reglamentación que se haga de los 
bienes que se encuentran en el mercado y también de las activi-
dades que pre!ere el Estado producirlas por sí mismo.

1.3. ¿Para quién ha de producirse? 

Esto plantea la cuestión de la distribución. Las decisiones gu-
bernamentales referidas en puestos o programas de seguridad 
social determinan la cantidad de renta que le queda al individuo 
para sus gastos. De la misma manera el Estado debe decidir qué 
bienes públicos han de producirse. Un sector se bene!ciará de la 
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producción de algunos bienes, en cambio otros sectores se be-
ne!ciarán de la producción de otros bienes. La producción de 
bienes que haga el Estado puede bene!ciar a un sector en des-
medro de otro.

1.4. ¿Cómo se toman las decisiones? 

Plantea el caso de la toma de decisiones colectivas. En el caso 
de la economía del sector público la toma de decisiones es un 
tema más complejo que en otras áreas del conocimiento econó-
mico. Los procesos mediante los cuales se toman las decisiones 
colectivas se re!eren a las decisiones que toma la sociedad sobre 
el derecho vigente, sobre las inversiones en materia de defensa 
o sobre la educación en general. Las decisiones colectivas son 
mucho más complicadas que las decisiones individuales de los 
sectores económicos ya que los individuos suelen tener opinio-
nes diferentes sobre sus preferencias. En la medida que se trate 
de bienes privados cada persona puede comprar simplemente 
el producto de su preferencia, pero cuando se trata de bienes 
públicos se debe tomar una decisión en conjunto. Esto se aplica 
tanto en las decisiones que toma una familia como en una de-
cisión que se toma en cualquier órgano del Estado. Entonces se 
deben estudiar y conocer la forma en que se toman las decisio-
nes colectivas en las sociedades democráticas.

. La economía normativa y la economía positiva

Podemos hacer una distinción entre el análisis de las con-
secuencias de una política pública y la valoración de las conve-
niencias sobre la misma. El primer análisis se llama economía 
positiva, el segundo economía normativa. La economía positiva 
se ocupa no sólo de analizar las consecuencias de las medidas 
gubernamentales, sino también de describir las actividades de la 
administración y las fuerzas políticas y económicas que dieron 
lugar a esas medidas. Cuando el análisis supera la economía po-
sitiva entra en el campo de la economía normativa que valora la 
conveniencia de distintas políticas e imagina otras que puedan 
cumplir los objetivos !jados. La economía normativa se ocupa 
de establecer reglas con relación a una política imaginada, se 
compara el grado en que los distintos programas cumplen deter-
minados objetivos y averigua cuál programa puede cumplir me-
jor ese objetivo deseado. La economía positiva describe simple-
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mente los efectos de un programa sin evaluar si se han cumplido 
o no objetivos que se pretendían ni se valoran las consecuencias. 
Ambos enfoques, el positivo y el normativo son complementarios 
para analizar las actividades que deben realizar la administra-
ción o el gobierno porque es necesario saber qué consecuencias 
puede tener cada una de las políticas escogidas. Es preciso poder 
describir qué ocurrirá si el gobierno introduce algún impuesto o 
si establece un subsidio a alguna industria. Una reglamentación 
de los derechos analizada desde el punto de vista de la política 
económica determina si hay personas que salen ganando, por 
ejemplo en el caso de una norma de protección del medio am-
biente habrá personas que podrán respirar un aire más puro, y 
otras que salen perdiendo, por ejemplo consumidores que pa-
gan precios más altos, fabricantes que reciben menos bene!cios 
y trabajadores que pierden su empleo. La economía normativa 
se ocupa de elaborar procedimientos sistemáticos con los cua-
les se pueden comparar las ganancias de los que salen ganando 
con las pérdidas de los que salen perdiendo y emitir un juicio de 
valor sobre la conveniencia de la propuesta. Esto da lugar a con-
troversias, muchas de las controversias se deben a que una de las 
partes no es capaz de vislumbrar todas las consecuencias de una 
política pública. Esto ha ocurrido en el caso clásico de las leyes 
sobre control de alquileres en que sus defensores no tuvieron en 
cuenta las consecuencias que tendría para la oferta de departa-
mentos para alquilar.

. Los modelos económicos

El método económico cuando analiza las consecuencias de 
una reglamentación utiliza un modelo. El modelo intenta des-
cribir de una manera simpli"cada las características básicas 
de la economía. Como la economía real es extraordinariamente 
compleja para ver qué ocurre y predecir las consecuencias de un 
cambio de política es preciso distinguir los rasgos principales de 
los secundarios. Las características en las que decidamos centrar 
la atención para construir el modelo dependen de las cuestiones 
que queramos analizar. El hecho que los modelos partan de su-
puestos simpli"cados de que prescindan de muchos detalles 
no es un defecto sino una virtud. Se puede hacer una analogía 
con un mapa donde se puede saber el camino que se va a utilizar 
para ir al destino querido. Pero el mapa no tiene todos los datos 
exactos que tiene el camino en la realidad. En caso que nece-
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sitemos un mapa más detallado buscamos un mapa que tenga 
más información o la información precisa o una escala diferente. 
Un mapa que, como en el cuento de Borges, sea del tamaño de 
la realidad sería un mapa inútil. En todo análisis económico es 
necesario utilizar un modelo, que son hipótesis sencillas sobre la 
respuesta de los actores económicos a los cambios en la política 
gubernamental, y sobre la relación de estas respuestas para ave-
riguar sus repercusiones en la economía. Todos utilizamos mo-
delos para analizar los efectos de una política, la diferencia con 
los modelos económicos es que estos intentan exponer explíci-
tamente los supuestos y asegurarse que son compatibles entre sí 
y compatibles con los datos existentes.

. “La mano invisible” en los mercados competitivos

Adam Smith en su libro clásico “La riqueza de las Naciones” 
señaló que la competencia llevaba a los individuos cuando bus-
caban sus propios intereses privados a fomentar el interés pú-
blico como si fueran conducidos por una mano invisible. 

Lo único que busca es su propia ganancia, y en éste, como en 
muchos otros casos, una mano invisible lo lleva a promover un 
"n que no estaba en sus intenciones. Y esto no es necesariamente 
malo para la sociedad. Al buscar su propio interés a menudo pro-
mueve el de la sociedad más e"cazmente que si realmente preten-
diera promoverlo  (3).

Las fuerzas competitivas generan un elevado grado de e"-
ciencia en que la competencia estimula en buena medida la 
innovación. Esto parte de la intuición en que se basaba la idea 
de Smith: Si existe algún bien o servicio que la gente valora pero 
que actualmente no se produce se estará dispuesto a pagar por 
él. Quienes deseen ganar dinero siempre buscarán una oportu-
nidad de hacerlo y si el valor que tiene un determinado bien para 
un consumidor es superior al costo de producción el empresario 
tiene la posibilidad de obtener un bene!cio por lo que se deci-
dirá a producir el bien buscado. De la misma manera si hay un 
método más barato para producir una mercadería que es la que 
se utiliza actualmente, el empresario que lo descubra la produ-
cirá a un precio más bajo y de esa manera obtendrá bene!cios. 

  (3)  Smith, Adam, versión castellana, Fondo de Cultura Económica, México, 
1958.
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Existen sin embargo las ya mencionadas fallas del mercado que 
pueden impedir que los bene!cios de la competencia se concre-
ten.

. Los dos teoremas fundamentales de la economía de bienestar

Hay dos teoremas fundamentales de la economía del bien-
estar. El primero a!rma que cualquier equilibrio competitivo o 
walrasiano lleva a una situación de asignación de recursos eco-
nómicos que es e!ciente de acuerdo a Pareto. El segundo teo-
rema es el inverso del primero. A!rma que cualquier asignación 
e!ciente u óptima de Pareto es obtenible por un equilibrio com-
petitivo.

A pesar de la aparente simetría de ambos teoremas, en rea-
lidad el primero es mucho más general que el segundo, requi-
riendo supuestos más débiles.

5.1. Primer teorema fundamental

Según el primer teorema en determinadas circunstancias los 
mercados competitivos dan lugar a una asignación de recursos 
que tiene la particularidad que ninguna otra asignación, es decir 
ningún cambio en la producción ni en el consumo, podría mejo-
rar el bienestar de una persona sin empeorar al mismo tiempo el 
de otra. Existen muchas otras asignaciones de recursos que me-
jorarían el bienestar de algunos pero siempre empeorarían el de 
otros. Las asignaciones de recursos que tienen la propiedad de 
no poder mejorar el bienestar de una persona sin empeorar el 
de alguna otra son las que cumplen el óptimo de Pareto. Si ha-
cemos un grá!co imaginando una economía integrada por dos 
personas, donde especi"camos el grado de bienestar de cada 
uno y lo llamamos utilidad. Nos planteamos la pregunta si dado 
el nivel de utilidad de un individuo, ¿hasta dónde podemos me-
jorar el bienestar del otro? El criterio de e!ciencia de Pareto es 
el de imaginar una curva de posibilidades de utilidad en la cual 
aparece en el eje vertical la utilidad del primer individuo y en 
el eje horizontal la utilidad del segundo individuo. La curva que 
muestra el nivel máximo de utilidad que puede alcanzar una per-
sona dado el nivel de utilidad alcanzado por el otro, se denomina 
curva de posibilidades de utilidad. Es una curva descendente. 
El primer teorema fundamental de la economía de bienestar es-
tablece que en determinadas condiciones una economía com-
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petitiva alcanza un punto a lo largo de la curva de posibilidades 
de utilidad. La economía se encuentra a lo largo de la curva pero 
no por debajo de la misma.

5.2. Segundo teorema fundamental

Según este teorema una economía competitiva puede alcan-
zar todos los puntos de la curva de posibilidades de utilidad siem-
pre que la distribución inicial de los recursos sea la correcta. Es 
decir agrega a la aplicación del criterio de e!ciencia de Pareto la 
correcta asignación inicial de recursos. Por ejemplo si nos en-
contramos en un punto de la curva de utilidades podemos hacer 
variar ese punto quitándole algunos recursos al primer indivi-
duo y dándoselos al segundo individuo. De esta manera pode-
mos trasladar la economía de mercado competitiva de un punto 
a otro sobre la curva de posibilidades de utilidad. Decir que la 
economía es óptima en el sentido de Pareto no es decir nada so-
bre las ventajas en la distribución de la renta. Porque en un equi-
librio competitivo el primer individuo podría vivir muy bien y el 
segundo encontrarse en la pobreza más espantosa. Lo único que 
dice la a!rmación que la economía es óptima en el sentido de 
Pareto es que no es posible mejorar el bienestar de una persona 
sin empeorar el de alguna otra, que la economía se encuentra en 
su curva de utilidades de posibilidad. Sin embargo, el segundo 
teorema del bienestar a!rma que si no nos gusta la distribución 
de la renta que genera el mercado competitivo no es necesario 
dejar de utilizar el mercado. Lo único que tenemos que hacer es 
redistribuir la riqueza inicial y luego dejar actuar al mercado 
competitivo. Cada punto en la curva de posibilidades de utilidad 
corresponde a una distribución inicial de recursos.

El segundo teorema fundamental de la economía de bienes-
tar tiene una importante aplicación. Todas las asignaciones e"-
cientes en el sentido de Pareto pueden alcanzarse por medio 
de un mercado descentralizado. En un sistema descentralizado 
las decisiones relacionadas con la producción y el consumo son 
tomadas por muchas empresas y muchos individuos que inte-
gran la economía. En cambio en un mecanismo de asignación 
centralizado todas las decisiones se encuentran en manos de un 
organismo, ya sea de una agencia de plani!cación o de un plani-
!cador central. Es bueno tener en cuenta, sin embargo, que nin-
guna economía es totalmente centralizada. El segundo teorema 
fundamental de la economía de bienestar establece que para 
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asignar e!cientemente los recursos con la distribución deseada 
de la renta no es necesario que exista un plani!cador que tenga 
toda la sabiduría del mundo, las empresas competitivas cuando 
intentan maximizar sus bene!cios pueden hacerlo también 
como el mejor plani!cador imaginario.

Este teorema proporciona una importante justi!cación para 
utilizar el mecanismo de mercado. El estudio de las !nanzas pú-
blicas podría reducirse a analizar las redistribuciones correctas 
de recursos. La razón por la cual el mercado competitivo asigna 
los recursos de una forma óptima, en el sentido de Pareto, es el 
objeto de estudio de la teoría de los precios o de la microeco-
nomía. En términos muy generales podemos decir que la com-
petencia conduce a la e!ciencia porque los individuos cuando 
deciden qué cantidad deben producir de un determinado bien 
igualan el bene!cio marginal del consumo de una unidad adi-
cional y el costo marginal de comprarla, que es exactamente el 
precio que tiene que pagar y las empresas cuando deciden qué 
cantidad deben vender de un bien igualan el precio que com-
pran el costo marginal de producir una unidad adicional. Por 
lo tanto se igualan los bene!cios marginales de consumir una 
unidad adicional y sus costos marginales de producir esa unidad 
adicional.

. Un análisis normativo

Los teoremas fundamentales de la economía del bienestar 
son útiles porque de!nen claramente el papel del Estado. Si no 
hubiera fallas en el mercado, ni bienes preferentes o meritorios, 
lo único que tendría que hacer el Estado sería ocuparse de la dis-
tribución de la riqueza. La empresa privada garantizaría que los 
recursos se utilizaran e!cientemente. Si hay fallas importantes 
en el mercado por competencia imperfecta, por información im-
perfecta, por haber mercados incompletos, por externalidades, 
por la existencia de bienes públicos, cabe suponer que el mer-
cado no es completamente e!ciente en el sentido de Pareto, lo 
que sugiere una intervención del Estado. Deben hacerse sin em-
bargo dos importantes observaciones.

En primer lugar hay que demostrar que existe una forma de 
intervenir en el mercado que mejora el bienestar general, es 
decir, el bienestar de cada una de las personas sin empeorar a 
ninguna de ellas. Es decir el Estado interviene para realizar una 
mejora en el criterio de e!ciencia de Pareto. En segundo lugar 
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hay que evitar que en el intento de remediar una falla del mer-
cado el proceso político y la estructura burocrática de una so-
ciedad inter"eren en la mejora y causen una situación que no 
cumple con el criterio de Pareto. De esta manera cuando la in-
formación es imperfecta y costosa para determinar si el mercado 
es e!ciente debe tenerse en cuenta los costos de la información, 
porque la información es también costosa para el Estado como 
lo es para las empresas privadas. Los mercados pueden ser in-
completos debido a altos costos de transacción, pero el Estado 
también tendría que hacer frente a esos costos, como los costos 
administrativos de los programas públicos correspondientes.

Sin embargo, el hecho que existan o que pudieran existir de-
cisiones gubernamentales que generen mejoras en el sentido de 
Pareto no supone necesariamente que la intervención del Es-
tado sea deseable. Es preciso considerar las consecuencias de la 
intervención en la forma en que es probable que ésta tenga lugar 
como consecuencia del proceso político. Dado que existen fallas 
de mercado, tenemos que comprender cómo funciona la admi-
nistración pública si queremos saber que probabilidades tiene 
la intervención del Estado de remediar esas fallas. Los progra-
mas de gobierno no son llevados adelante por gobiernos ideales 
sino por complicados procesos políticos. Es necesario estudiar el 
proceso político para saber cómo se gestan las decisiones y que 
consecuencias tienen.

. El análisis positivo

El análisis del papel del Estado teniendo en cuenta la falla del 
mercado es en gran parte un enfoque normativo. Proporciona 
fundamentos para identi!car las situaciones en las que debería 
intervenir el Estado matizado por la consideración de las posi-
bles fallas que esta intervención acarrearía. También existe la 
visión que debe hacerse un análisis positivo es decir describir 
las consecuencias de los programas públicos y la naturaleza de 
los procesos políticos. Este enfoque está basado en que la falla 
del mercado ha servido como excusa para justi!car programas 
estatales. Esta justi!cación era puramente retórica. Hay una sus-
tancial diferencia entre el objetivo declarado en un programa de 
gobierno como sería, por ejemplo, la solución o la corrección de 
una falla del mercado y los medios que éste establece para ob-
tener ese !n. Se puede utilizar la retórica de la falla del mercado 
para proporcionar un subsidio, como sería una garantía de sos-
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tén de precios y que tiene consecuencias importantes en los pre-
cios que pagan los consumidores. En la retórica política gene-
ralmente se utiliza como argumento que se va a proteger al pe-
queño productor de un bien, como es el caso del productor del 
tabaco, o de los autopartistas en la industria automotriz, cuando 
en la realidad se aplican programas que sólo sirven para trans-
ferir rentas a grandes empresas o empresas multinacionales. En 
este sentido para comprender mejor el juego de las fuerzas polí-
ticas e intereses económicos es preferible observar cómo se de-
termina y se lleva a la práctica un programa que analizar ob-
jetivos teóricos declarados en la ley. Una correcta descripción 
del proceso político y de los incentivos que tengan las personas 
para participar en él sirve para analizar el comportamiento de la 
administración pública y también sirve como una herramienta 
primordial del Derecho y de la Economía. Toda decisión parte de 
un análisis positivo previo.

Buchanan insiste que la función de los economistas es la de 
limitarse al análisis positivo y no el normativo. La tarea de elegir 
entre alternativas planteadas por asignaciones posibles de recur-
sos corresponde a otros y no a la función del economista. Su pro-
ductividad está en la habilidad de buscar alternativas de arreglos 
sociales que sean Pareto superior. El criterio de Pareto clasi!ca 
todas las posiciones en dos grupos excluyentes. Una vez que una 
posición inicial está identi!cada explícitamente como no óptima 
o ine!ciente, sabemos que debe existir al menos una posibili-
dad de movernos de esta posición a una posición que cae dentro 
de un grupo e!ciente. Los economistas no deben actuar como 
si asesoraran a un déspota ilustrado  (4). Esto nos lleva a pensar 
que las alternativas a que se enfrenta un juez en su decisión son 
dos posibilidades que compiten para determinar cuál cumple el 
criterio de e!ciencia de Pareto. Por lo tanto el juez debe, si se 
presentan dos alternativas de asignación de recursos, elegir la 
que sea más e"ciente dentro del criterio de Pareto. Es decir que 
ponga a las partes en una situación mejor que la que se encon-
traban antes del juicio.

  (4)  La frase es de Wicksell, citada por Buchanan en “A Contractarian Para-
dign for applying Economic :eory”, Cf. Buchanan, James, Choice, Contract and 
Constitutions. Collected Works, t. 16, p. 82.



Capítulo !$

Teoría de la Regulación Económica

¿Cuándo debe reglamentar el Estado la actividad econó-
mica? ¿Cuándo debe limitar los derechos individuales econó-
micos y por qué motivo? Tomemos un ejemplo. Una de las fun-
ciones del Estado en cumplimiento de un mandato constitucio-
nal es el control de la calidad del medio ambiente. La contami-
nación no es más que un ejemplo de un fenómeno mucho más 
amplio que son las externalidades. Siempre que una persona o 
una empresa emprenden una acción que produce un efecto en 
otra persona por el cual esta última no paga ni es pagada existe 
una externalidad. Esta externalidad es una falla del mercado y 
podría dar lugar a una intervención del Estado.

Existen varias categorías de externalidades, unas tienen con-
secuencias bene!ciosas para otros y son las externalidades po-
sitivas, otras tienen consecuencias perjudiciales y son las exter-
nalidades negativas. Una empresa que contamina el aire impone 
una externalidad negativa a todas las personas que lo respiran y 
a todas las empresas cuyas máquinas se deterioran más de lo de-
bido como consecuencia de la contaminación. Pero puede ha-
ber externalidades positivas, como son la externalidad generada 
por un apicultor frente al que tiene la plantación de manzanas 
porque polinizan las plantas y cuanto mayor polinización más 
manzanas producirá el manzanar. Pero éste también genera una 
externalidad positiva al apicultor ya que cuanto más árboles haya 
en el manzanar más miel producen sus abejas. Cada una de las 
personas recibe un bene!cio directo para sus acciones a cam-
bio del cual no tiene ninguna retribución. Otro ejemplo de ex-
ternalidad positiva es el mercado libre de ideas. Existe una clase 
especialmente importante de externalidades llamada problemas 
de recursos comunes. Se caracteriza principalmente por la exis-
tencia de unos recursos escasos cuyo uso no está restringido. Es 
el caso de un lago que es frecuentado por pescadores. La di!cul-
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tad de pescar dependerá del número de pescadores, por lo tanto 
cada uno de ellos impone una externalidad negativa a los demás. 
Una situación similar ocurre con los yacimientos petrolíferos.

Siempre que haya externalidades la asignación de recursos 
puede no ser e!ciente. Los niveles de producción y los gastos 
destinados a controlar la externalidad serán incorrectos. Es el 
caso de una empresa que pudiera reducir su nivel de contami-
nación gastando ciertos recursos. El bene!cio social podría ser 
grande, pero la empresa no tiene ningún incentivo para gastar 
ese dinero.

Una de las formas que el sector privado puede resolver las ex-
ternalidades sin la ayuda de la intervención del Estado consiste 
en internalizarlas formando unidades económicas que tengan 
su!ciente tamaño como para que las consecuencias de sus ac-
ciones ocurran dentro de la unidad.

Las externalidades existen cuando los individuos no tienen 
que pagar todas las consecuencias de sus actos. En muchas oca-
siones las externalidades pueden resolverse asignando debida-
mente derechos de propiedad que otorgan a una determinada 
persona el derecho a controlar algunos activos y a cobrar por el 
uso de la propiedad. El hecho que nadie tuviera los derechos de 
propiedad para controlar el acceso a un yacimiento de petróleo 
es la razón por la que se perforan demasiados pozos. Cuando el 
yacimiento es controlado por una sola persona, ésta tiene un in-
centivo para asegurarse de que se perfora el número adecuado 
de pozos. Dado que la e!ciencia económica es mayor en este 
caso cualquiera puede comprar la tierra en la que se encuentra el 
yacimiento a sus propietarios por la cantidad que percibirían por 
la venta del petróleo y acabar obteniendo un bene!cio. Desde 
este punto de vista no sería necesaria ninguna intervención ex-
terior para que surgiera una atribución e!ciente de derecho de 
propiedad. Incluso cuando los derechos de propiedad de un re-
curso común no se asignan a una sola persona el mercado puede 
encontrar un mecanismo e!ciente para resolver la externalidad. 
Los propietarios de pozos de petróleo suelen uni!car su produc-
ción reduciendo así las posibilidades de que se perforen dema-
siados pozos. Los pescadores que faenan en las mismas aguas 
pueden reunirse para establecer restricciones mutuamente 
acordadas que impidan que se pesque excesivamente.

Esta a!rmación de que siempre que hay externalidades las 
partes afectadas pueden unirse y llegar a un acuerdo por el que 
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se internalice la externalidad y se garantice la e!ciencia, es la 
aplicación del Teorema de Coase. Por ejemplo, cuando en una 
misma habitación hay personas que fuman y personas que no 
fuman si la pérdida que experimentan las segundas es superior 
a las ganancias que obtienen las primeras las que no fuman pue-
den unirse y sobornar o compensar a las que fuman para que 
se abstengan de fumar. Si éste se encuentra en un vagón de tren 
para no fumadores y la prohibición de fumar que puede consi-
derarse como una externalidad que imponen los no fumadores a 
los fumadores empeora su bienestar más de lo que ganan los que 
no fuman, los fumadores se unirán y compensarán a los que no 
fuman para que les permitan fumar. Naturalmente la determina-
ción de quién compensa a quien es muy importante para saber 
qué consecuencias distributivas tiene la externalidad. Si el argu-
mento de Coase es correcto y en los mercados privados puede 
internalizar las externalidades la pregunta es si es necesaria la 
intervención del Estado. Se pueden plantear tres razones por la 
que es necesaria la intervención del Estado. La primera está re-
lacionada con el problema de los bienes públicos. Muchas exter-
nalidades entrañan la provisión de un bien público, como el aire 
puro o el agua limpia. En particular puede ser muy costoso im-
pedir que una persona disfrute de los bene!cios de esos bienes.

Los problemas de la búsqueda voluntaria de una solución 
e!ciente son mayores si la información es imperfecta. Los fu-
madores intentarán convencer a los que no fuman que la com-
pensación tendrá que ser grande si quieren lograr que no fume. 
En una situación de este tipo una de las partes puede arriesgarse 
a no llegar a un acuerdo mutuamente ventajoso con la inten-
ción de sacar mayor partido de la negociación. También pueden 
surgir problemas incluso en los casos en que los mercados es-
tán bien establecidos. Es el problema de un yacimiento petrolí-
fero que se encuentra en unos terrenos que pertenecen a varias 
personas. Aunque sea e!ciente llegar a un acuerdo si está claro 
que todos los propietarios de tierra van a intentar unirse a cada 
uno de ellos les conviene que los demás lleguen a un acuerdo 
quedándose fuera del grupo ya que saben que de esta manera 
disminuirá la producción de los integrantes del grupo lo que les 
permitirá aumentar la cantidad que les trae.

La segunda razón que se da habitualmente para la interven-
ción del Estado está relacionada con los costos de transacción. 
Es muy costoso conseguir que los individuos se unan voluntaria-
mente para internalizar las externalidades. La provisión de esos 
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servicios de organización es un bien público. De hecho podría 
pensarse que el Estado es precisamente el mecanismo volunta-
rio que han creado los individuos para internalizar las externali-
dades o reducir de alguna forma la pérdida de bienestar ocasio-
nada por la externalidad.

La tercera razón por la que se aduce que los mercados pueden 
no resolver satisfactoriamente el problema de las externalidades 
estriba en que los derechos de propiedad establecidos generan 
frecuentemente ine!ciencias. Si los derechos de propiedad no 
están claramente determinados esto de por sí es una externali-
dad. La utilización del Estado como vehículo para resolver las 
externalidades tiene la ventaja que ahorra costos de transacción, 
ya que no hay que crear una organización adicional para resol-
ver cada uno de los tipos de externalidades que ocurren. Evitan 
este caso también la situación del free rider. Pero el mecanismo 
político dista de ser medio perfecto para asignar los recursos ya 
que puede ser manipulado por los grupos de interés especiales. 
Por lo tanto las reglamentaciones y las normas elaboradas en el 
sector público son aplicadas por una burocracia con todas las 
limitaciones que esta tiene.

. Los remedios públicos frente a las externalidades

Se pueden imaginar cuatro grandes categorías de remedios 
públicos para resolver las externalidades: El gobierno puede 
imponer multas, puede subsidiar los gastos para reducir las ex-
ternalidades negativas, puede hacer una reglamentación para 
atenuar las externalidades negativas que imponen unos grupos 
a otros, o puede intentar de!nir un conjunto de derecho de pro-
piedad que disuada a los individuos de ocasionar externalidades 
negativas.

Al establecer un remedio es preciso comparar los costos y los 
bene!cios del control de la externalidad, de la misma manera 
que es preciso comparar los costos y los bene!cios de cualquier 
actividad económica. El problema es que las empresas no tengan 
en cuenta los costos sociales de las externalidades que imponen, 
como sería el caso de la contaminación. Por lo que es probable 
que haya un nivel excesivamente alto de contaminación. Como el 
Estado no puede eliminarla totalmente su tarea es colaborar con 
el sector privado para lograr el nivel socialmente e!ciente, inducir 
a las personas y a las empresas a actuar de tal manera que tengan 
en cuenta las repercusiones de sus actos en los demás.
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. Las multas

Generalmente el primer remedio imaginable es la imposición 
de multas para remediar la ine!ciencia que generan las externa-
lidades negativas. Es decir, en el caso de contaminación se puede 
imponer una multa a todo el que contamine el agua o el aire. El 
principio es que siempre que hay una externalidad existe una dife-
rencia entre el costo social y el privado, entre el bene!cio social y el 
privado. Una multa calculada correctamente muestra al individuo 
o a la empresa los costos verdaderos y los bene!cios verdaderos de 
sus actos. Los impuestos que son en esto una forma de multa y los 
subsidios destinados a limitar los efectos de las externalidades, a 
igualar los costos privados marginales a los costos sociales margi-
nales son los que se denominan impuestos pigouvianos debido a 
la in(uencia de Pigou el economista inglés que defendió la utiliza-
ción de impuestos correctores de externalidades. 

La obra de Coase está dirigida a limitar la argumentación de 
Pigou. Si tomamos el ejemplo de una acería que contamina el 
aire, como a la empresa sólo le preocupan sus costos margina-
les privados y no los costos marginales sociales la producción de 
acero es excesiva. Cobrándolo a una cantidad igual al costo mar-
ginal de contaminación se igualarían los costos privados margi-
nales y los costos sociales marginales. Las multas consiguen que 
la empresa gaste una cantidad socialmente e!ciente en la re-
ducción de la contaminación. Supongamos que cada unidad de 
contaminación que puede ser medida por el número de partícu-
las emitidas en el aire en una unidad de tiempo impone a otros 
un costo social marginal conocido. Reducir la contaminación 
tiene un costo, manteniendo constante el nivel de producción, 
cuanto mayor sea la contaminación que quiere reducirse mayor 
será el costo. Suponemos que el costo marginal del control de 
la contaminación también es creciente. La e!ciencia exige que 
los bene!cios sociales marginales derivados de un mayor gasto 
en la reducción de la contaminación sean exactamente iguales 
a los costos sociales marginales. Si se impone una multa igual al 
costo social marginal de la contaminación la empresa dedicará a 
su reducción el nivel de gasto e!ciente. Las empresas tratarán de 
reducir la contaminación en la forma menos cara más e!ciente 
posible, lo que puede entrañar no sólo la realización de gastos 
directos en dispositivos para controlarla sino también en la mo-
di!cación de la combinación utilizada de factores productivos y 
otros cambios en el proceso de producción.

Juan
agregar nota al pie: Pigou sostenía la necesidad de regulación pública ante las fallas del mercado. Particularmente en su obra The Economics of Welfare de 1920. Coase demuestra que existía un concepto más amplio que eran los costos de transacción y que la regulación debía ocuparse de reducirlos antes que regular una actividad con preferencias diferentes a las de las partes.
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En las situaciones en las que hay una externalidad positiva el 
Estado puede conceder subsidios. Es el caso de los gastos realiza-
dos para restaurar monumentos históricos que reciben un trato 
!scal favorable debido a que todos nos bene!ciamos de la con-
servación del patrimonio nacional. En estos casos si el Estado no 
concede ningún subsidio el equilibrio del mercado implica que 
el precio será igual al costo marginal y por lo tanto el consumo de 
la mercadería en cuestión será demasiado pequeño. Si el Estado 
subsidia dicho consumo en la diferencia entre el bene!cio social 
marginal y el bene!cio privado marginal, el bene!cio privado 
marginal incluida la subvención será igual al bene!cio social 
marginal y el consumo de la mercadería llegará al nivel social-
mente e!ciente.

. La regulación económica y la limitación de derechos

El Estado en lugar de imponer sanciones por la contamina-
ción o de subvencionar los gastos realizados para reducirla gene-
ralmente ha dictado normas en un intento de reducir las exter-
nalidades negativas. Han establecido niveles de emisión para los 
automóviles y ha propuesto un detallado conjunto de reglamen-
taciones relacionadas con los vertimientos de productos tóxicos. 
De esta manera exige a las compañías aéreas y a los ferrocarriles 
aplicar una prohibición de fumar. En el caso de la contaminación 
debemos distinguir dos importantes clases de reglamentación, 
aquella en la que se controla el grado de contaminación y se pro-
híbe a las empresas superar un determinado nivel y aquella en 
que el Estado regula el proceso de producción. De esta manera el 
Estado puede obligar a las empresas a utilizar dispositivos para 
eliminar la contaminación o construir una chimenea de cierta 
altura. Cuando es viable regular directamente el control de la 
contaminación este sistema parece preferible a la regulación de 
los métodos de producción. Ya que lo que preocupa a la socie-
dad es el nivel de contaminación y no el modo en que ésta se 
produce. Es probable que la empresa sepa mejor que el Estado 
cuál es la mejor forma de reducir la contaminación o de redu-
cirla al menor costo posible. Y además afecta al mejoramiento de 
las técnicas de producción. Muchas veces el Estado ha recurrido 
a la regulación de los métodos de producción porque en algunos 
casos es más fácil controlar los métodos que medir el nivel de 
contaminación. Generalmente la elección del método regulador 
está condicionada por consideraciones políticas.
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. Comparación entre la regulación y las multas

La comparación entre la regulación y las multas está en rela-
ción con la comparación entre el empleo de controles directos 
y de precios en la gestión de la economía. El sistema de precios 
es el que asigna e!cientemente los recursos. No sólo es e!ciente 
en el sentido de Pareto el equilibrio competitivo, todas las asig-
naciones e!cientes en el sentido de Pareto pueden lograrse 
por medio de un mecanismo de precios competitivo. El Estado 
también puede lograr una asignación de recursos simplemente 
imponiéndola por medio de una serie de reglamentaciones. En 
situaciones en que no hay costo de supervisión y en que todos 
los costos y bene!cios derivados de la contaminación y de su 
contribución conocidos el Estado puede lograr por medio de la 
reglamentación todo lo que puede lograr por medio de multas. 
Cuando sólo se reglamentan los métodos de producción el regu-
lador puede lograr el nivel e!ciente de gasto en la reducción de la 
contaminación pero no el nivel e!ciente de producción del bien 
contaminante. Por consiguiente la regulación tiene el mismo de-
fecto que las subvenciones aunque en menor grado.

. Multas no lineales

Una tabla de multas no lineal es aquella en que las multas 
dependen del nivel de contaminación. Si el caso en que una 
multa por unidad de contaminación aplicable a las subdivisio-
nes inferiores en determinado nivel es pequeña pero la aplicable 
en niveles superiores es alta. Una posible tabla consistiría en no 
poner ninguna multa hasta un determinado nivel y una multa 
in!nita a partir de él, impidiendo que el nivel de contaminación 
fuera superior al establecido. Esto equivaldría en la práctica a 
una regulación de la contaminación que estableciera que el nivel 
máximo autorizado es establecido o determinado. De esta ma-
nera la distinción entre multa y reglamentación no es nítida. La 
reglamentación puede considerarse equivalente a un caso límite 
de un sistema de multas no lineal.

. Qué elegir: multas, subvenciones y reglamentaciones

Cuando hay externalidades negativas puede lograrse una 
asignación de recursos su!cientes en el sentido de Pareto por 
medio de un sistema de multas pero no por medio de la regla-
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mentación o de las subvenciones. Por otra parte los diferentes 
sistemas tienen consecuencias distributivas muy distintas. Las 
empresas, sus consumidores y trabajadores resultan más perju-
dicados por las multas que por la reglamentación y menos aún 
por las subvenciones. Aunque los que salen ganando con un sis-
tema de multas podrían compensar en principio a los que salen 
perdiendo en la realidad raras veces se efectúan esas compensa-
ciones. Las grandes diferencias potenciales entre las consecuen-
cias distributivas de los distintos programas son en buena me-
dida responsables de las controversias que han surgido en torno 
al sistema apropiado para controlar la contaminación. Debe 
también tenerse en cuenta:

1) Cada método tiene costos de transacción diferentes,

2) Para ponerlos en práctica e!cientemente se necesita una 
información diferente,

3) Su éxito varía dependiendo de lo variables que sean los 
costos y los bene!cios y

4) Pueden diferir en cuanto a la facilidad con que pueda ma-
nipularse políticamente para servir a grupos de intereses 
especiales.

. Los costos de transacción intervinientes

La reglamentación de los sistemas de multa requiere dife-
rentes tipos de seguimiento estatal, lo que se llaman los costos 
de monitoreo. En ninguno de los dos le interesa a una empresa 
decir cuánta contaminación produce. Tampoco le interesa a nin-
guno de los compradores de sus productos, supongamos que es 
acero, y en la medida que el mercado sea competitivo, ya que las 
multas que se impongan como consecuencia de una contami-
nación excesiva, o los gastos que se realizan en la adquisición de 
dispositivos para controlarla se trasladan a los precios que paga 
el usuario. Aunque puede interesar a los consumidores realizar 
colectivamente el seguimiento de la cantidad de contaminación 
nadie estará dispuesto a pagarlo, es decir pagar el control. Esa es 
la expresión clásica de los problemas de los bienes públicos. La 
responsabilidad del monitoreo o del seguimiento debe recaer en 
el Estado. Un sencillo sistema de reglamentación requiere úni-
camente que el Estado averigüe si una empresa ha traspasado el 
nivel de contaminación permitido tarea que puede ser mucho 
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menos costosa que averiguar con precisión el nivel exacto de 
contaminación como exige el sistema de multas.

. La información necesaria

Es igualmente importante el hecho que la aplicación de cada 
sistema de control de las externalidades exige una información 
diferente. El Estado puede tener una información correcta de los 
costos sociales marginales de la contaminación, pero es proba-
ble que no esté tan bien informado como las empresas privadas, 
especialmente en los casos en que todavía no se han desarro-
llado los dispositivos necesarios para controlar la contamina-
ción. Ninguna de las partes posee una información muy buena, 
son todas conjeturas, pero dado que los fabricantes conocen me-
jor la tecnología de sus industrias que el gobierno es más proba-
ble que sus conjeturas sean más exactas. Los fabricantes carecen 
de incentivos para revelar su información al gobierno y tienen 
por el contrario todas las razones para tratar de convencerle de 
que la tecnología para eliminar la contaminación es extraordi-
nariamente difícil de desarrollar, por lo que resultaría imposible 
cumplir una normativa excesivamente rigurosa. Si el gobierno 
impone una normativa rigurosa pero concede a las empresas un 
plazo de tiempo para desarrollar la tecnología necesaria es posi-
ble que éstas no tengan incentivo alguno para cumplirla, jugarán 
con la poca probabilidad que el gobierno cierre la industria si 
no se ha desarrollado la tecnología adecuada cuando venza el 
plazo. La información necesaria para lograr un nivel e!ciente de 
contaminación por medio de la regulación o reglamentación es 
aún mayor de lo que sugieren habitualmente los análisis. Si la 
reducción de la contaminación tiene costos diferentes para cada 
empresa el nivel e!ciente de reducción será también diferente. 
De esta manera para !jar un nivel e!ciente los legisladores de-
ben conocer las funciones de costo de cada una de las empresas 
de la economía. Dado que su conocimiento depende en buena 
medida de la información que le suministren las empresas es 
evidente que éstas tienen un incentivo para tergiversar los datos. 
Si en el sistema de reglamentaciones establecido por el gobierno 
se evalúa erróneamente los costos de control de la contamina-
ción el nivel de contaminación será ine!ciente. Si subestima los 
costos y dicta una normativa rigurosa es posible que las empre-
sas tengan que gastar abundantes recursos para cumplirla. En 
el margen el costo de cumplimiento será superior al bene!cio 
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social. En una economía competitiva estos costos se trasladan a 
los usuarios del producto.

El sistema de multas no necesita la misma información. El 
gobierno averigua cuáles son los costos sociales marginales de 
la contaminación, a continuación la empresa decide si los costos 
de los dispositivos necesarios para controlarlas son superiores 
a los bene!cios del control medidos por las multas aplicables si 
no se controla. Naturalmente si el gobierno estima incorrecta-
mente los costos sociales marginales de la contaminación habrá 
ine!ciencia tanto en un sistema de multas como en un sistema 
regulador.

La variabilidad de los costos y los bene!cios desempeña un 
papel importante en la elección entre los sistemas reguladores 
y las multas. Si varían los costos del control de la contaminación 
pero los bene!cios se conocen con seguridad las multas son pre-
feribles a la regulación. Las empresas que pueden ser multadas 
ajustan el nivel de control de contaminación para que coincida 
con el e!ciente, en cambio la regulación no permite efectuar este 
ajuste. Si los bene!cios varían pero los costos no los dos sistemas 
son equivalentes. El sistema de multas genera un nivel de conta-
minación !jo, unas veces demasiado alto y otras demasiado bajo, 
lo mismo que el sistema regulador. Las consecuencias de una 
multa no son diferentes a la de la reglamentación en el que el go-
bierno !ja el nivel de contaminación admisible. Cuando varían 
tanto los costos como los bene!cios las cosas son más difíciles. 
Hay circunstancias en que la reglamentación puede ser preferi-
ble a las multas. Donde mejor se observa es en los casos en que 
una reducción de los costos marginales de la eliminación de la 
contaminación va acompañada de una reducción de los niveles 
de costos sociales marginales de la contaminación. Si disminu-
yen en la cantidad correcta la cantidad óptima de contaminación 
será la misma en la situación en la que son elevados los costos 
sociales marginales de la contaminación que en la situación en 
que son bajos. En este caso un sistema de reglamentación puede 
lograr estos resultados. Con un sistema de multas en la que fuera 
!ja la cantidad de las multas y no variara por los costos sociales 
marginales de la contaminación, unas veces habría demasiada 
contaminación y otras demasiado poca. El alcance de la regla-
mentación es una cuestión llena de consideraciones políticas de-
bido a que impone a las empresas costos a veces importantes. El 
tipo de regulación que se adopte dependerá no sólo de los costos 
económicos sino también del poder de los diferentes grupos de 
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intereses afectados por ella. Un grupo de presión políticamente 
poderoso puede paralizar una normativa que se le impondría si 
fuera débil. En general los sistemas de reglamentación son más 
susceptibles a la manipulación política que las multas. Para que 
la reglamentación jurídica sea e!caz para resolver el problema 
de las externalidades debe establecerse un conjunto de derechos 
de propiedad precisos y coherentes.

. La utilización del proceso judicial en las externalidades

La utilización del proceso judicial para resolver las externali-
dades tiene cinco limitaciones.

1) En primer lugar, los litigios traen aparejados elevados cos-
tos de transacción. Naturalmente no es evidente si son elevados 
en comparación con los costos administrativos de la aplicación 
de un sistema de reglamentación o de multas. En el caso de mu-
chas externalidades las pérdidas pueden ser simplemente de-
masiado pequeñas para que merezca la pena preocuparse por 
ellas, cualquiera sea el sistema. Pero en un proceso judicial los 
costos recaen en los particulares. La decisión de intentar o no la 
externalidad se toma e!cientemente por el procedimiento judi-
cial pero ine!cientemente por el sistema de multas o de regla-
mentación.

2) En segundo lugar dado que los que producen externali-
dades saben que los litigios son caros pueden tender a generar-
las hasta llegar al punto en que compense a la parte perjudicada 
poner una demanda, lo que evidentemente genera muchas in-
e!ciencias. Una forma de resolver estos casos es de poner daños 
punitorios en los que se ha probado que una empresa que no 
se ha comportado de forma competitiva y ha provocado como 
consecuencia una reducción de los bene!cios de su rival debe 
pagar la parte perjudicada más el triple de la cantidad de pérdi-
das que se considera que ésta ha experimentado. Otro sistema es 
el de utilizar acciones de clase que permiten reducir los costos 
de transacción ya sea en el acceso a la justicia o en los costos de 
prueba aun cuando el daño producido sea muy limitado. Las ac-
ciones de clase son ampli!cadoras de los daños al permitir que 
muchas acciones pequeñas similares puedan uni!carse en un 
solo litigio.

3) En tercer lugar frecuentemente existe una cierta incerti-
dumbre entre la magnitud del daño así como cierta ambigüedad 
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sobre el resultado de la mayoría de los pleitos. Si los costos de 
los litigios son elevados la incertidumbre también induce a los 
particulares a no recurrir al sistema judicial para resolver las ex-
ternalidades.

4) En cuarto lugar los elevados costos de los litigios y los re-
sultados inciertos de los procesos judiciales implican que no hay 
igualdad de posibilidades para acceder a los remedios legales lo 
que choca con nuestra idea habitual de justicia.

5) Por último en muchos casos existe un gran número de 
partes afectadas de manera que ninguna de ellas experimenta 
una pérdida su!cientemente grande como para que merezcan 
la pena demandar, aunque el conjunto de todas las partes afec-
tadas puedan salir ganando. Surge el problema del free rider. A 
cualquiera le favorece que los demás demanden. Si tiene éxito 
siempre puede entablar el mismo un juicio utilizando como pre-
cedente sus resultados. Esta táctica reduce extraordinariamente 
los costos. En este punto también una clara aplicación del prin-
cipio de stare decisis y de acciones de clase puede facilitar la dis-
minución de costos de transacción.

El sistema jurídico constituye un marco en el que pueden 
resolverse determinadas categorías de externalidad. Es un im-
portante remedio para solucionar algunas de aquellas que no 
resuelven adecuadamente los otros mecanismos, es decir, las 
multas y la reglamentación. Lo que corresponde es disminuir los 
costos de transacción del proceso judicial para que se pueda uti-
lizar para resolver las externalidades más importantes.

. Bienes públicos, privados y preferentes

10.1. Los bienes estatales

El Estado provee directamente algunos bienes y regula la 
oferta de otros. Las características técnicas de ciertos bienes 
pueden causar que los mercados fracasen en su provisión. La fa-
lla del mercado provee la justi!cación económica convencional 
para que el Estado provea y regule esos bienes.

10.2. Bienes públicos puros

Para desarrollar una teoría de los bienes públicos debemos 
partir de que los bienes públicos no se consumen cuando otra 
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persona los consume. Es decir, no hay rivalidad en los bienes pú-
blicos. Por ejemplo, el gasto militar provee seguridad frente a un 
ataque exterior, y la seguridad que goza un ciudadano no va en 
desmedro de la seguridad que goza otro ciudadano. Además de 
no existir una rivalidad, los bienes públicos puros no se exclu-
yen, lo que signi!ca que es poco probable que se puedan excluir 
a ciertos individuos de gozar de sus bene!cios. Lo mismo ocurre 
con el tema de seguridad o que si el bien público puro habitual 
de que existan calles en buen Estado no puede excluirse a ciertas 
personas de circular en ella, porque cobrar una tasa de acceso 
sería ineconómico. Como no es probable la exclusión porque es 
antieconómica, los individuos tienen un incentivo a free ride, 
es decir, no pagar por los bienes públicos. Este comportamiento 
impide a los proveedores de tener una ganancia, por lo tanto es 
muy difícil la oferta privada de bienes públicos. El Estado puede 
impedir esta free ride o no pago de los bienes públicos porque 
cobra impuestos generales a la población para !nanciarlos. Para 
eliminar este problema completamente el Estado debe estable-
cer un impuesto a todos los que se bene!cian de ese bien pú-
blico. Todos en una Nación nos bene!ciamos de los bienes pú-
blicos puros. El gobierno central puede establecer un impuesto 
a todos los habitantes más efectivamente que lo que podrían los 
gobiernos locales.

La obligación del Estado es suministrar bienes públicos, es 
decir los bienes que provee la organización pública y cuyo precio 
son los impuestos que pagamos. Sin embargo el nivel de gasto 
que debe destinárseles suscita controversias. Hay quienes ima-
ginan que el sector público es demasiado grande y que gasta de-
masiado en bienes públicos, otros piensan que el Estado es insu-
!cientemente sensible a las necesidades públicas que existen en 
una sociedad desarrollada.

Los bienes públicos puros tienen dos propiedades esencia-
les. En primer lugar no es viable racionar su utilización. En se-
gundo lugar no es deseable racionarlo. El ejemplo más claro de 
un bien cuyo racionamiento no es posible es la defensa. Si nues-
tro sistema de defensa logra el objetivo de evitar un ataque de 
otro país, no existe forma de excluir a nadie de sus bene!cios. 
De la misma manera, es casi imposible impedir a una persona 
que se bene!cie de un programa sanitario nacional, como es la 
campaña de vacunación que reduce la incidencia de epidemias. 
En algunos casos, la exclusión es viable pero muy costosa. Como 
sería el caso de impedir el acceso a personas a los parques.
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El mercado no genera una cantidad de bienes públicos e!-
ciente en el sentido de Pareto, es por eso que no es posible un sis-
tema de distribución de bienes públicos basado en los precios. 
Supongamos que todos valoráramos un sistema de defensa del 
territorio pero que el Estado no la suministrara. Podría cumplir 
esta función una empresa privada. Para hacerlo tendría que co-
brar los servicios que presta. Pero como todos los posibles con-
tribuyentes sabrían que acabarían bene!ciándose de sus bene!-
cios, independientemente de lo que contribuyeran a afrontarlos, 
no tendrían ningún incentivo para pagarlos voluntariamente. 
Esta es la razón por la que debe obligárselos a !nanciar estos bie-
nes mediante impuestos. La renuencia a contribuir a la !nancia-
ción de los bienes públicos es lo que se llama el free rider o en 
una posible traducción, polizón.

Un ejemplo tradicional es el de las campañas de vacunación 
obligatorias. Uno de los métodos por los cuales se reduce la in-
cidencia de algunas enfermedades son las vacunas. Las perso-
nas que al vacunarse incurren en costos: incomodidad, pérdida 
de tiempo, dinero, riesgo de contraer la enfermedad si el lote de 
vacunas está en malas condiciones, etc. Reciben un bene!cio 
privado, a saber, disminuye su probabilidad de contraer la enfer-
medad. Pero una gran parte del bene!cio es un bien público: la 
reducción del peligro de contagio en la sociedad, de ello se be-
ne!cian todos. En muchos casos, los costos privados son supe-
riores a los bene!cios privados, pero los bene!cios sociales entre 
los que se encuentran la reducción de la incidencia en la enfer-
medad son muy superiores a los costos. Para evitar problemas 
de free ride las autoridades sanitarias obligan a los ciudadanos a 
vacunarse  (1).

De la misma manera, a todos nos interesa aceptar que se 
nos obligue a pagar impuestos para !nanciar bienes públicos. 
Es decir, aceptamos que el Estado nos suministre bienes y que a 
cambio de ello le pagamos impuestos y le concedemos un poder 
coactivo. Pero una vez concedido el poder coactivo es posible 
que, a menos que se limite de una forma, un grupo se aprove-
che de él para extraer recursos de algún otro. De esta manera, al 
conceder al Estado el poder coactivo es posible mejorar el bien-
estar de todas las personas pero también mejorar la situación de 
unas a expensas de otras. Por este motivo, surge el problema del 

  (1)  Esto ha llevado a algún planteo constitucional: el caso Jacobson vs. Mas-
sachussets, ya citado.
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free rider en otros muchos contextos. Vale decir, hay personas 
que no cumplen con su obligación, no pagan los impuestos, no 
realizan las contribuciones personales pero reciben igualmente 
el bene!cio de los bienes públicos, y alguien acaba haciendo el 
pago que les tocaría a ellos  (2).

10.3. Bienes cuyo racionamiento no es deseable

La segunda propiedad de un bien público es que no es desea-
ble excluir a ninguna persona. La cantidad que consume el in-
dividuo no reduce la cantidad que pueden consumir los demás. 
En otras palabras, el costo marginal de suministrar el bien a otra 
persona más es nulo. Si el gobierno crea una instalación mili-
tar para protegernos de una invasión, ésta nos protege a todos, 
el costo de defensa nacional apenas resulta afectado cuando nace 
otro niño o cuando una persona migra a nuestro país. Esto con-
trasta claramente con los bienes privados. Si una persona está 
sentada en una silla impide que otros se sienten en ella. Es impor-
tante distinguir el costo marginal de suministrar un bien, del costo 
marginal que resulta del hecho que una persona adicional disfrute 
de ese bien. Cuesta más instalar más faros para la ayuda a la na-
vegación, pero no cuesta más permitir que un barco adicional se 
guíe por un determinado faro cuando navegue cerca de él.

10.4. Los bienes públicos puros e impuros

La defensa es uno de los pocos bienes públicos puros que sa-
tisface las dos condiciones, que no es posible ni deseable impedir 
que se utilicen. Pero son muy pocos, es difícil encontrar bienes 
que encuentren en esa situación. Muchos bienes tienen una de 
las dos propiedades y en diferente grado, por ejemplo la exclu-
sión puede ser posible pero no deseable. En otros casos, la exclu-
sión puede ser posible pero costosa y por lo tanto es mejor que 
el bien sea suministrado por el Estado. Por ejemplo, puede haber 
municipalidades que suministren algo gratuitamente, como las 
instalaciones de deportes en un paseo público, ya que aunque 
es posible instalar maquinarias que controlen la utilización pero 
los costos son superiores a los bene!cios, los costos marginales 
de suministrar el bien a otra persona aunque sean pequeños no 
son nulos.

  (2)  Cf. Stiglitz, Joseph, La economía del sector público, p. 135.

Juan
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10.5. La ine!ciencia en la provisión privada de bienes públicos

Es posible cobrar la provisión de numerosos bienes cuando el 
costo marginal que los disfrute una persona adicional es cercano 
a cero. Estos bienes pueden ser suministrados por empresas 
privadas. El argumento a favor de la provisión pública es que 
ésta resulta más e"ciente. Cuando el hecho de que una persona 
más utilice un bien no tiene ningún costo marginal, este bien 
no debe racionarse. Pero si ha de ser suministrado por una em-
presa privada, ésta debe cobrar por su uso, y el precio que co-
bre disuadirá a los consumidores de utilizarlo, por lo tanto los 
bienes públicos se subutilizan cuando son suministrados por 
empresas privadas.

Stiglitz da el siguiente ejemplo. Una empresa privada podría 
construir una autopista y cobrar el peaje que quisiera. Podría co-
brar un peaje que cubriera con creces el costo de construcción. 
Pero siempre que cobre un peaje disminuiría la utilización de la 
autopista y algunos viajes cuyos bene!cios serían superiores al 
costo social cero dejarían de realizarse. Si la capacidad de la au-
topista es superior a la demanda de viajes hay una pérdida de 
bienestar. Esto es llamado exceso de gravamen. 

Supongamos que se cobra un precio por el uso de la auto-
pista, en este caso habría un número de viajes realizados donde 
el precio que está dispuesto a pagar el consumidor por un viaje 
adicional (la disposición marginal del consumidor a pagar) 
es exactamente igual al precio pagado. El costo de suministrar 
un viaje adicional es cero, porque la autopista está construida 
y tiene capacidad. La pérdida de bienestar que experimenta el 
usuario al no realizar el viaje es la diferencia entre lo que está 
dispuesto a pagar, (su bene!cio marginal), y el costo marginal, 
por lo tanto la pérdida de bienestar es igual al precio del peaje. 
En los niveles de producción más altos la pérdida sigue siendo la 
disposición marginal a pagar pero ahora ésta es menor. Para ha-
llar la pérdida total de bienestar sumamos simplemente la pér-
dida de bienestar que acompaña cada uno de los viajes que no 
se realiza como consecuencia del cobro del peaje. La pérdida de 
bienestar derivada del primer viaje que no se realiza es el precio 
del peaje. La pérdida de bienestar derivada del último que no se 
realiza es cero, es decir la disposición a pagar un viaje adicional 
es cero. La pérdida media de bienestar derivada del viaje es el 
precio dividido dos. Este argumento indica que los bienes cuyo 
costo marginal de suministro es cero deben suministrarse gra-
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tuitamente, independientemente de que sea viable o no cobrar 
por ellos  (3).

En algunas ocasiones la utilización del bien público puede te-
ner un pequeño costo marginal, en cuyo caso sólo debe cobrarse 
al consumidor dicho costo marginal. Pero esta tasa por el uso no 
es su!ciente para cubrir el costo total del bien público. Los ingre-
sos necesarios para !nanciarlo deben recaudarse de alguna otra 
forma. Aunque recaudar ingresos mediante impuestos tiene cos-
tos importantes, el argumento en favor de la provisión pública de 
unos bienes por los que podría cobrarse el usuario, consiste en 
que los costos en que se incurre cobrando por el uso, es decir, las 
pérdidas de bienestar derivadas de la reducción del consumo, 
son mayores que los costos en que se incurre recaudando los in-
gresos por el impuesto a las ganancias.

10.6. Bienes cuya exclusión es posible pero cara

La exclusión en el caso de los bienes privados también es cos-
tosa, es decir, la administración del sistema de precios también 
tiene costos. Por ejemplo, los costos de cobrar un peaje en la 
autopista, forman parte del costo administrativo del sistema de 
precios. Sin embargo, mientras que el costo de exclusión es re-
lativamente bajo en el caso de la mayoría de los bienes privados 
pueden ser elevados, e inclusive prohibitivos, en algunos bienes 
suministrados por el Estado. Aun cuando el uso de un bien por 
parte de una persona tenga un costo marginal, es decir que no sea 
cero, si los costos de administrar el sistema de precios son muy 
altos puede ser más e!ciente que el bien lo suministre el Estado 
y que sea !nanciado mediante impuestos generales. Los bienes 
tienen costos marginales de producción, es decir que a una em-
presa le cuesta una cantidad de pesos producir cada unidad del 
bien. Pero para venderlos tienen costos de transacción, es decir, 
todos los costos necesarios para realizar una transacción econó-
mica, incluyendo por ejemplo, los salarios de los vendedores. Si 
el bien fuera distribuido por el Estado se ahorrarían los costos de 
transacción y habría una ganancia adicional al aumentar el con-
sumo, ya que las valoraciones marginales de los consumidores 
serían superiores a los costos marginales de producción. Pero si 
consumieran el bien hasta que el valor fuera cero, la disposición 
a pagar sería menor que el costo de producción, lo cual es ine!-

  (3) Cf. Stiglitz, La Economía del sector público, p. 140. 
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ciente. Para decidir si el bien debe ser proporcionado por el Es-
tado, debemos comparar el ahorro de los costos de transacción y 
la ganancia derivada del aumento del consumo. Hay que sumar: 
1) la pérdida provocada por el consumo excesivo del bien y 2) la 
pérdida provocada por las distorsiones que crean los impuestos 
que !nancian la provisión del bien. Si los costos administrativos 
de !nanciar el bien por impuestos son menores corresponderá 
que lo provea el Estado  (4)-

10.7. Bienes privados suministrados por el Estado

Los bienes suministrados por el Estado cuyo costo margi-
nal de suministrarlos a más individuos es elevado, es decir es 
mayor que cero, se denominan bienes privados suministrados 
por el Estado. Aunque el costo de administrar un mercado cons-
tituye uno de los argumentos que se esgrime para defender la 
provisión pública de alguno de estos bienes, no es el único. La 
educación es un bien privado suministrado por el Estado. Una 
de las explicaciones que suele darse en favor de su provisión 
pública está relacionada con consideraciones distributivas. Las 
oportunidades de los jóvenes no deben depender de la riqueza 
de sus padres.

Si un bien se suministra gratuitamente es probable que su 
consumo sea excesivo. El consumidor como no tiene que pa-
garlo demanda hasta el punto en el que el bene!cio marginal 
que le proporciona es cero, a pesar que su precio tenga un costo 
marginal real. En algunos casos, como el del agua es posible que 
el consumidor se sacie rápidamente, por lo tanto, la distorsión 
puede no ser demasiado grande. En otros, como en la demanda 
de determinados tipos de servicios médicos la distorsión puede 
ser muy grande.

Es por lo tanto probable que el gobierno recurra a algún me-
canismo para controlar el consumo de estos bienes. Los métodos 
que restringen el consumo de un bien son sistemas de raciona-
miento. Uno es el sistema de precios, éste es el sistema habitual 
y e!ciente de limitar la demanda, ya que le concede el bien a la 
persona que tiene la mayor utilidad. Otro que se utiliza frecuente-
mente para racionar los bienes suministrados por el Estado, con-
siste en proporcionar la misma cantidad a todo el mundo. Así, 

  (4)  Stiglitz. La Economía del sector público, op. cit., p. 142.
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normalmente se proporciona un nivel uniforme de educación a 
todas las personas, aun cuando a unas les guste tener más y a 
otras menos. Aquellas que quieren comprar más pueden adqui-
rir servicios educativos complementarios en el mercado privado, 
como los colegios y universidades privadas. Éste es el principal 
inconveniente de la provisión pública de los bienes privados: 
no permite adaptarse a las diferentes necesidades y deseos de 
los ciudadanos como ocurre con el mercado privado. En algu-
nos tipos de seguros, por ejemplo en el caso de las jubilaciones 
(como en el caso de los autónomos), el Estado proporciona un 
nivel uniforme básico. En este caso los que deseen comprar más 
pueden hacerlo, pero no así los que deseen comprar menos. Sin 
embargo, la distorsión puede no ser muy grande, si el nivel uni-
forme proporcionado es lo su!cientemente bajo habrá relativa-
mente pocas personas que se vean inducidas a consumir más, 
por lo que el ahorro de costos administrativos puede compensar 
con creces la pequeña distorsión que crea la provisión uniforme 
del nivel de seguros. Por otra parte, el sistema de provisión pú-
blica y privada puede aumentar signi!cativamente los costos de 
transacción administrativos totales, en comparación con aque-
llos en que se incurriría si sólo asumiera la responsabilidad el 
sector público o el sector privado.

10.8. La cola como mecanismo de racionamiento

El segundo método de racionamiento que suele utilizar el Es-
tado es la cola. En lugar de cobrar a los ciudadanos por el ac-
ceso a los bienes o servicios que suministra, les obliga a pagar el 
costo en forma de tiempo de espera. Este mecanismo permite 
adaptar en cierta medida el nivel provisión a las necesidades de 
los consumidores. Los que demandan más servicios médicos es-
tán dispuestos a esperar su turno en la consulta. Se a!rma que el 
dinero no es un método deseable para racionar los servicios mé-
dicos, porque van a tener los ricos más derechos que los pobres 
a gozar de buena salud. Se dice que las colas pueden constituir 
un mecanismo e!caz para discriminar los que necesitan verda-
deramente asistencia médica, los que están dispuestos a hacer 
cola y los que necesitan menos. Pero las colas distan de ser un 
instrumento perfecto para averiguar quién merece atención 
médica, ya que los que están sin empleo o jubilados, pero no 
están necesitados de asistencia médica quizás estén más dis-
puestos a hacer cola que un trabajador mal remunerado y que 
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tiene muchos empleos. De hecho estamos sustituyendo el crite-
rio de la disposición a pagar para asignar los servicios médicos 
por la disposición a esperar en la consulta.

La utilización de la cola como mecanismo de racionamiento 
tiene además un costo social real que es el tiempo perdido ha-
ciendo cola y que podría evitarse si se utilizaran los precios como 
mecanismo de racionamiento.

10.9. El equilibrio entre la provisión pública y privada de 
bienes

Muchos de los bienes que son suministrados por el Estado también 
podrían ser suministrados por empresas privadas. A menudo son 
suministrados por ambos y el equilibrio entre la provisión pública y la 
privada es diferente y varía con el tiempo. La variación del equilibrio 
entre la provisión pública y la privada está en parte relacionada por 
el cambio tecnológico. Por ejemplo, las computadoras han reducido 
los costos administrativos de los sistemas de recaudación. Es decir, 
hay mecanismos de control mucho más e!caces.

El cambio de este equilibrio también está relacionado con 
las variaciones del nivel de vida. Por ejemplo, los parques pú-
blicos son utilizados cuando el nivel de vida es más reducido, 
de lo contrario, es reemplazado por parques privados. El equi-
librio entre el consumo privado y el consumo público oscila. 
Cuando los consumidores se decepcionan o no quedan com-
pletamente satisfechos por lo que obtienen en su vida privada 
recurren al servicio público y a la provisión pública de bienes y 
servicios, pero sus previsiones sobre el grado de satisfacción que 
pueden obtener en la esfera pública no se cumplen totalmente 
por lo que al sentirse decepcionados de nuevo vuelven a recu-
rrir al mercado privado. Ésta es la posición de Hirschman. Quién 
considera que los cambios producidos entre las décadas de los 
‘50, ‘60 y ‘70, plantean la pregunta sobre si nuestras sociedades 
están de alguna manera predispuestas hacia oscilaciones entre 
períodos de intensa preocupación con las cuestiones públicas 
e igualmente otros períodos de una concentración total en el 
desarrollo individual y en objetivos de bienestar privados  (5). 
Esta hipótesis demuestra que la actitud de las sociedades sobre 
los conceptos de bienestar general, gasto público y e!ciencia va-

  (5)  Ver la obra de Hirschman, Albert O., Shifting Involvements. Princeton 
University Press, 2002.
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rían y solicitan de los gobiernos políticas públicas en muchos 
casos contradictorias. Hirschman considera que existe un ciclo 
público-privado, basado en las variaciones de las preferencias de 
las sociedades entre el interés privado y la acción pública, y que 
esta situación debe llevar a estructuras (exibles en la regulación 
económica.





Capítulo !%

La regulación y la eficiencia

¿Cómo pueden aplicarse los criterios de organización econó-
mica al Estado?

El Estado puede ser a veces interpretado como una organiza-
ción que maximiza el producto social cuyo dueño o principal es 
el pueblo representado por sus agentes (Poder Ejecutivo y legis-
ladores). Es aplicable al Estado la teoría de la empresa y ambos 
pueden ser descriptos como sistemas políticos en los cuales los 
decisores estratégicos tienen objetivos parcialmente con(icti-
vos, y una capacidad de conocimiento limitada. Todos pueden 
ser vistos como sistemas sociales en que los individuos invierten 
su tiempo y su energía para construir relaciones sociales. Pero 
existe sin embargo una importante diferencia entre la empresa y 
el Estado. El Estado es una autoridad suprema y puede hacer sus 
propias leyes. Por el contrario, la empresa no puede, y tiene que 
aceptar la ley del Estado al que pertenece. Sin embargo, muchos 
aspectos teóricos estudiados dentro de la teoría de la organiza-
ción pueden ser extendidos a Estado. Entre ellos los conceptos 
analíticos de la visión de los derechos de propiedad, la visión de 
los costos de transacción y la teoría de los contratos pueden ser 
aplicados con utilidad al Estado y a sus instituciones.

La vida de una comunidad sin un mínimo grado de coope-
ración voluntaria entre sus miembros es impráctica. Aún imagi-
nando una autoridad con un perfecto control su existencia sería 
demasiado cara y no podría permanecer en el tiempo. Por lo tanto, 
los acuerdos políticos implícitos o explícitos entre individuos jue-
gan una función importante en la sociedad aun bajo dictaduras, 
pero mucha mayor actividad en un sistema democrático. Sin em-
bargo, este sistema de acuerdos sería estable solamente si por lo 
menos algunos de estos acuerdos fueran autoejecutivos. Esta es la 
parte interesante desde el punto de vista teórico de la teoría eco-
nómica del Estado, en particular de la teoría de la democracia re-
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presentativa, que puede ser entendida como una aplicación de 
la teoría de los acuerdos autoejecutivos a un conjunto de re-
laciones entre individuos particularmente complejo y a largo 
término. Este sistema de autoejecución es descripto por estruc-
turas organizativas. La teoría de acuerdos auto ejecutivos (self 
enforcing agreements) se re!ere a ordenamientos entre personas 
por contratos que no son jurídicamente obligatorios, como son 
las relaciones comerciales o los acuerdos políticos, la amenaza 
para que se cumplan estos acuerdos es la de discontinuar la re-
lación. Es decir existen porque la honestidad, es decir cumplir el 
acuerdo, paga más que la deshonestidad, es decir no cumplirlo.

Douglas North  (1) desarrolla una teoría neoclásica del Es-
tado basada en la teoría contractualista en la cual el contrato en-
tre el gobernante y su pueblo tiene las siguientes características:

1) El gobierno intercambia protección y justicia, incluyen-
do la protección de los derechos de propiedad y los de-
rechos de los contratos, a cambio de ingresos por los im-
puestos. Ya que existe una economía de escala en proveer 
estos servicios, el ingreso total en la sociedad es más ele-
vado como resultado de una organización especializada 
en estos servicios, que lo que sería si cada individuo en la 
sociedad protegiera a su propia propiedad.

2)  Debido a lo dicho anteriormente el gobernante se trans-
forma en una autoridad suprema para sus súbditos. El Es-
tado tiene el derecho a comandar y el derecho a ser obe-
decido y, de esta manera, aparece la habilidad de recau-
dar contribuciones compulsivas. Un gobierno que maxi-
mice los recursos obtenidos de los impuestos separará 
cada grupo de contribuyentes y desarrollará los derechos 
de cada uno para de esta manera maximizar los recursos 
que obtenga, de la misma manera que un monopolista 
que discrimina entre los diferentes grupos de sus clientes 
para maximizar su renta. Esta es otra razón, y no la más 
agradable, de por qué existen los impuestos progresivos 
en ingresos, esta razón es diferente del argumento de la 
distribución equitativa.

3) El gobernante está limitado en sus actividades por un gra-
do de mayor o menor oposición dependiendo de las di!-

  (1)  Structure and Change in Economic History, Norton, New York, 1981, p. 23.
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cultades que enfrenta de sus súbditos con respecto a: a) 
Los costos que asumirían sus súbditos de emigrar a otro 
Estado con condiciones de vida más favorables (es decir 
la salida) y b) Los costos que se requieren para cambiar al 
gobernante actual e instalar a un rival que prometa mejo-
res servicios para los ciudadanos. Siempre existen rivales 
potenciales para el gobernante que pueden proveer servi-
cios similares a los del gobernante actual.

North elabora estas tres hipótesis de la siguiente manera:

i) El servicio básico que el Estado o los gobernantes pro-
veen consiste en el desarrollo y cumplimiento de una 
Constitución, ya sea escrita o sea una costumbre. La 
Constitución especi!ca y estructura los derechos de pro-
piedad de los ciudadanos de una manera que maximiza 
las rentas que se obtienen para el Gobierno sujeto a los 
costos de transacción políticos y económicos. Para lograr 
esto es necesario proveer un conjunto de bienes públicos 
o semipúblicos y servicios designados a bajar los costos 
de establecer, negociar y aplicar los contratos que se aso-
cian con la actividad económica.

ii) Los derechos de propiedad son detallados de tal manera 
como para permitir la maximización de sus rentas mo-
nopólicas. La distribución de los derechos de propiedad 
y la propiedad común pueden ser explicadas desde este 
punto de vista. Para recaudar impuestos el gobernante 
necesita agentes que los recaude. Se plantea entonces el 
problema del principal y el agente, y las rentas monopó-
licas del gobierno se verán disipadas de alguna manera 
por la utilización de estos agentes, como es el caso de la 
burocracia pública en un Estado constitucional.

iii) Ya que existen siempre rivales, los gobernantes o compi-
ten con otros Estados o con los gobernantes potenciales 
de su propio Estado. Cuanto más cerca estén los susti-
tutos del gobernante, menor grado de libertad éste po-
see y un mayor porcentaje del ingreso será retenido por 
los ciudadanos, es decir cuanto más sustitutos haya para 
el gobernante estará más limitado en su poder y mayor 
porcentaje de ingresos podrán mantener los ciudadanos. 
Los costos de oportunidad de los ciudadanos de cambiar 
el gobierno o dejar el país juegan un rol importante en 
este contexto.
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Téngase en cuenta que los costos de dejar un país son consi-
derables aún en sociedades modernas. Las inversiones especí-
!cas de los ciudadanos costos hundidos son en general mucho 
más elevadas que los costos que tienen los empleados de la em-
presa para cambiar de trabajo. Estos están intensi!cados por el 
hecho de que los individuos nacieron y se criaron en un Estado 
particular. Entre los costos hundidos aparecen los años de su ju-
ventud, que se pasaron en un país, aprendiendo su lenguaje, sus 
reglas formales e informales de comportamiento, su religión, su 
cultura en general. Inversiones especí!cas son además los costos 
hundidos que tienen su familia, sus amistades y sus relaciones 
empresarias. Los ciudadanos de un Estado se encontrarán por lo 
tanto atados a su patria de una manera más general y profunda 
que los empleados de una empresa. Esta situación puede inspi-
rar a cualquier tipo de gobierno a comportarse de una manera 
oportunista.

Imaginemos que los gobernantes tengan comportamientos 
predatorios y traten de extraer la mayor cantidad de ingresos que 
pueden de la población, los gobernantes maximizan sus obje-
tivos personales lo que requiere que se maximicen los ingresos 
estatales, y lo hacen sujetos a los límites de su poder de negocia-
ción relativo frente a sus agentes y a los ciudadanos, por lo que 
ellos proveen a cambio de los impuestos y sus costos de transac-
ción. Los costos de transacción son en este contexto los costos de 
negociación (que son de particular importancia en cosas como 
el costo de medir las fuentes de los recursos, el monitoreo del 
cumplimiento y el castigo de los no cumplidores)  (2).

En este modelo sencillo hay dos limitaciones que el gober-
nante debe observar:

1. El grado de competencia política frente a sus rivales y a 
otros Estados, y

2. las limitaciones de los costos de transacción.

Por estas dos razones la estructura de derechos de propiedad 
que maximiza el producto social, puede no maximizar las ren-
tas monopólicas de los gobernantes a largo plazo. En términos 
generales, el valor máximo de la función de objetivo del gober-
nante no tiene que coincidir con la de los ciudadanos. Este es un 

  (2)  Levy, Margaret, Of Rule and Revenue, Berkeley, University of California 
Press, 1988, p. 23.
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argumento algo pesimista. North sostiene que para exteriorizar 
este poder el gobernante aceptará una estructura de derechos 
de propiedad que sea favorable a grupos con acceso cercano 
a los gobernantes alternativos (es decir a la competencia) sin 
tener en cuenta sus efectos sobre la e"ciencia.

Como consecuencia de los costos para determinar y recaudar 
los impuestos una estructura de derechos de propiedad menos 
e!ciente puede ser más favorable para un gobernante que maxi-
mice los recursos. Este fenómeno del desarrollo institucional se 
llama dependencia del camino. Esta doctrina económica del 
Estado puede ser incluida o extendida desde la visión de la anti-
güedad hasta la moderna democracia representativa con legisla-
dores, representantes políticos que siguiendo la doctrina del Pu-
blic Choice o elección pública maximizan su utilidad individual 
a expensas de la de los ciudadanos.

Puede notarse que aun en una teoría simple del Estado los 
derechos de propiedad, juntamente con los costos de transac-
ción, juegan un papel importante. La nacionalidad es un dere-
cho de propiedad. El reclamo de protección que el ciudadano 
individual hace frente a su Estado es de un valor material con-
siderable. Esto aparece evidente en las guerras, en particular en 
las guerras civiles. Ser un cosmopolita puro es una posición in-
segura, como lo demuestran hasta hoy los refugiados y los apá-
tridas. Más aun, el valor económico de la ciudadanía depende 
de la riqueza nacional. El bienestar general de una nación por lo 
tanto, es de considerable importancia para sus ciudadanos. Esto 
es notable por las largas líneas de personas que se encuentran en 
algunos países delante de los consulados de naciones más pode-
rosas buscando que se le conceda una residencia en el exterior.

Debe notarse que el precio pagado para la protección es ele-
vado. Para ofrecer protección se necesita la existencia de medios 
públicos. Para que esos medios sean disponibles se deben hacer 
contribuciones de los ciudadanos, ya sea como contribución de 
dinero o de servicios personales, incluyendo la tradicional con-
tribución de sangre. En este tema es donde aparecen casos de 
free ride, es decir polizón y actividades oportunistas. El free ride 
impide que se organicen actividades en grupos muy amplios y 
por lo tanto juega a favor de la estabilidad aunque no a favor de la 
e!ciencia de los Estados a través de la historia. Las innovaciones 
institucionales por lo tanto aparecen generalmente del gobierno 
más que de los ciudadanos. Las revoluciones tienen general-
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mente la in(uencia de sectores del gobierno y son revoluciones 
de palacio o provienen de grupos pequeños organizados. Gene-
ralmente los cambios disruptivos son evitados por un sistema de 
sucesión. Estas son las razones para la estabilidad y para el cam-
bio en la estructura de los Estados a través del tiempo.

. Principal y agente en las instituciones políticas

El Estado democrático constitucional puede ser concebido 
como un contrato relacional implícito de principal-agente en-
tre los ciudadanos y sus representantes. Los principales, en este 
contexto, son los ciudadanos, como los propietarios originales 
de la autoridad suprema de la soberanía. Ellos autorizan a tra-
vés de un procedimiento electoral a algunos de sus compatriotas 
para administrar la soberanía como sus agentes. Como resul-
tado, sin embargo, son los agentes los que ejercen la autoridad 
pública, y los que, apoyados por los poderes policiales del Estado 
pueden decir a sus principales que es lo que deben hacer. Esto es 
fundamentalmente diferente que relaciones privadas entre prin-
cipal y agente, que son habituales en contratos donde hay una 
estructura de gobierno. Sin embargo teóricamente tenemos los 
mismos problemas que en las economías de costo de transac-
ción, la información es asimétrica antes y después de la conclu-
sión del contrato. Esta situación resulta en oportunismo ex ante 
y ex post, por parte de los representantes, que incluye hold ups 
o robos abiertos, debido a las inversiones elevadas y especí!cas 
de los ciudadanos. Después de una elección los ciudadanos no 
pueden controlar que los representantes cumplan sus promesas. 
De allí surge que la utilización ex post de las instituciones del 
contrato sea importante en una sociedad democrática  (3). Este 
apoyo está re(ejado por los principios de separación de poderes 
y el principio del Estado de Derecho o de Estado constitucional. 
Sin embargo como ya sabemos la información no está solamente 
distribuida en forma asimétrica, es inevitablemente incompleta 
en particular con respecto a lo que el futuro puede traer. Por lo 
tanto, las decisiones de legisladores, gobernantes, funcionarios 
públicos y jueces no pueden ser limitadas perfectamente por 
normas. Tiene que haber algún espacio para acción discrecional 
de los agentes, a los cuales sus principales, es decir los votantes, 
tienen que con!ar hasta un cierto grado. Por lo tanto, aparece el 

  (3)  Williamson, Oliver, !e Economic Institutions of Capitalism, New 
York, Free Press, 1985, p. 29.
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problema de la credibilidad del gobierno y de los compromisos 
del gobierno frente a sus representados, los ciudadanos.

El segundo problema de compromisos surge del hecho que 
el intercambio político ocurre entre representantes de diferentes 
grupos de interés en la sociedad. En el proceso de sanción de las 
leyes el intercambio de votos y log rolling  (4) entre parlamenta-
rios juega un papel importante como estudia la teoría de la elec-
ción pública. Se supone que determinados grupos de personas 
se sentirán motivadas a intercambiar sus votos ante cuestiones 
especí!cas, con el !n de asegurar un apoyo mayoritario para las 
opciones que suponen la obtención de ventajas especiales para 
los colectivos a los que representan. Los intercambios de votos 
pueden ser mutuamente bene!ciosos, aunque tienen ciertas li-
mitaciones, la racionalidad económica se da cuando un votante 
debería proceder al mencionado intercambio hasta alcanzar 
una situación en la que el coste le suponga un voto adicional, a 
favor de una alternativa contraria a sus intereses (siempre que 
la misma ocupe un lugar bajo en su escala de preferencias), se 
iguale con los bene!cios adicionales esperados del hecho de que 
otros individuos voten a favor de una propuesta situada en un 
nivel alto de su escala de prioridades, con lo que obtendrá unos 
determinados bene!cios netos como consecuencia del proceso.

El problema con ese intercambio político es que tiene una di-
mensión temporal. La legislación de hoy sólo puede ser sancio-
nada luego de compromisos asumidos que se cumplirán en una 
fecha futura. Estos compromisos tienen que ser creíbles, y para 
ello intercambio tienen que ser hechos por un acuerdo institu-
cional apropiado  (5).

En ambos casos se aplica la visión de los costos de transac-
ción, tanto en la relación principal-agente entre votantes y re-
presentantes políticos por una parte, y en el intercambio político 
entre grupos de interés en la otra. La falta de certidumbre, la ra-
cionalidad limitada de los legisladores, y de los votantes, y los 
comportamientos estratégicos u oportunistas están todos pre-
sentes. Los compromisos son hechos creíbles por las institucio-
nes políticas que establecen condiciones para su cumplimiento.

  (4)  La práctica de los acuerdos entre los políticos que involucran favores 
mutuos, y el intercambio de votos entre otras cosas.

  (5)  Cf. North, Douglas, Institutions, Institutional Change and Economic 
Performance. 1990, Cambridge, p. 50.
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Los acuerdos institucionales tienen un impacto enorme en la 
habilidad de los agentes para hacer sus compromisos políticos 
creíbles. Por ejemplo el art.  17 en nuestra Constitución que se 
re!ere a que la propiedad no puede ser expropiada sin previa in-
demnización y luego de declaración de utilidad pública, su man-
dato imperativo permite al gobierno a comprometerse en contra 
de la expropiación y ejercicios no compensados en la utilización 
del dominio eminente. Esto, al mismo tiempo, funciona para 
darles seguridad a los propietarios en contra de una conducta 
predatoria por parte del gobierno.

La división en dos cámaras del Congreso es una garantía y 
que da un compromiso creíble a que una mayoría momentánea 
no tomará decisiones que puedan afectar los derechos e intere-
ses de los ciudadanos.

La función de los compromisos creíbles es un argumento 
básico a favor de la estabilidad de las decisiones, y es por esa ra-
zón que en la vida real las decisiones sociales no son caóticas. 
La explicación de esta estabilidad es que las elecciones sociales 
son no solamente gobernadas por la regla de la mayoría, sino por 
todo tipo de instituciones que limitan la operación de la regla de 
la mayoría. Es la política aceptada por el papel característico y 
distintivo que las instituciones juegan. Recordemos que la teoría 
del Public Choice señala la inestabilidad de las decisiones en al-
gunas votaciones hechas por mayorías simples.

. La cultura organizacional, los funcionarios políticos y sus 
votantes

La cultura organizacional es una parte indispensable en la 
teoría de los acuerdos autoejecutivos, cuando los eventos futuros 
son desconocidos. Los agentes, en este caso legisladores, funcio-
narios públicos, burócratas, etc., tienen que darle a sus principa-
les, es decir sus votantes, ex ante, es decir antes de que ocurra, 
una idea de las maneras en las cuales ellos van a reaccionar ex 
post ante circunstancias inexplicables o inesperadas. Esta idea 
debe estar incorporada en una declaración general su"ciente-
mente clara, que debe ser aceptado en términos generales por el 
principal y deben satisfacer dos condiciones. Los principales, es 
decir, los ciudadanos:

i) deben tener la posibilidad de controlar ex post el grado 
en el cual la declaración ha sido cumplida y
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ii) deben estar convencidos que lo que el agente intenta ha-
cer tiene también una buena posibilidad de éxito.

La declaración elegida necesita por lo tanto alguna persua-
sión o esfuerzo educacional ex ante para ser aceptado. La mora-
lidad y la ideología juegan papeles importantes en este contexto.

. Los Mercados políticos

En una votación hay un intercambio de votos por promesas 
entre representantes y votantes. La política democrática ha sido 
descripta por Joseph Schumpeter  (6) como una lucha compe-
titiva por el poder en una analogía con la competencia econó-
mica. La competencia somete a los políticos y a los partidos po-
líticos a un !ltro por el voto, de la misma manera que la compe-
tencia somete a los empresarios a pasar por el !ltro del mercado. 
Sin embargo la democracia en el sistema político no puede ser 
igualada con los mercados competitivos en la economía.

La diferencia decisiva entre la competencia política y la eco-
nómica es que la competencia económica es la lucha por ven-
tajas económicas a través del intercambio económico. Ocurre 
dentro del supuesto de derechos de propiedad ciertos. La com-
petencia política, por otra parte, es la lucha por autoridad, esto 
es, el poder para cambiar exactamente estos derechos de propie-
dad unilateralmente sin ninguna compensación económica. De 
esta manera en la lucha política busca apropiarse los derechos 
de propiedad, no solamente los derechos de propiedad econó-
micos, también los derechos de propiedad políticos, es decir, 
los derechos para ejercer la autoridad política. Como resultado, 
el marco institucional puede cambiar frecuentemente en una 
democracia y puede ser muy inestable. La idea central es que los 
individuos entran en el proceso político con preferencias y con 
recursos, y que cada individuo utiliza los recursos personales 
para buscar una ganancia personal medida en los términos de 
sus preferencias personales  (7).

Frente al riesgo de la inestabilidad, los actores políticos tra-
tan por lo tanto de establecer estructuras que aislan o separan 

  (6)  En Capitalismo, Socialismo y Democracia, versión castellana editorial 
Aguilar, Madrid.

  (7)  March y Olsen, Rediscovering Institutions: !e organizational Basis of 
Politics. :e Free Press, New York, 1989, p. 9.
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sus organizaciones y proyectos favoritos del ejercicio futuro de 
la autoridad pública por otros actores. Esto hace a las estructuras 
más estables pero con un costo de disminución de la e!ciencia. 
La lucha política es sobre quien tendrá los derechos formales e 
informales de hacer decisiones con autoridad para la sociedad, 
una lucha que nunca termina y que in(uye en la forma de las ins-
tituciones. En los gobiernos democráticos la autoridad pública 
no pertenece a nadie. Está simplemente ahí, asociada a varias 
funciones públicas, mientras el derecho a ejercer una función 
pública pertenece a un grupo particular de políticos hoy, otros 
actores políticos con intereses diferentes y a lo mejor opuestos 
pueden obtener o ganar ese derecho mañana, juntamente con el 
control legítimo sobre las políticas y las estructuras de gobierno 
que sus predecesores pusieron en funcionamiento. Cualquier 
situación o cualquier organización que las autoridades actuales 
creen estará, por lo tanto, preparada a ser subvertida o variada 
y a lo mejor destruida en forma completamente legal y sin nin-
guna compensación por las autoridades del futuro.

Las instituciones o “empresas” en los sectores públicos y pri-
vados por lo tanto se estructuran de una manera muy diferente. 
Moe ha sostenido que ninguna estructura de requerimientos 
formales detallados podrá necesariamente proteger la evolución 
que surja de cambios políticos futuros. La mayor autonomía bu-
rocrática y la separación de los burócratas de la política puede 
preservar la intención original de los legisladores más comple-
tamente cuando pierden el poder, que la protección que podría 
dar la limitación de la autonomía burocrática. Este resultado es 
particularmente probable si quienes legislan originalmente pue-
den in(uir sobre las decisiones del regulador de una manera que 
este apoye sus preferencias  (8). Es decir, que la existencia de una 
burocracia independiente o la creación por ley de organismos 
descentralizados, permitirá la permanencia de la intención ori-
ginal de los legisladores frente a los vaivenes de las decisiones 
políticas futuras.

Al mismo tiempo, para proteger sus derechos de propiedad 
políticos los actores políticos limitarán la autonomía burocrática 
ex ante a través de requerimientos formales detallados, reglas, 
plazos de tiempo, criterios de aplicación que se escriben gene-
ralmente dentro de la ley. No tienen, en cambio, una idea precisa 

  (8)  Politics and the !eory of Organization, Journal of Law, Economics and 
Organization. Special Issue, 1991.
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de cómo esos derechos de propiedad política serán ejercidos 
a través del tiempo. Esta maniobra estructural permite contro-
lar las actividades pero no necesariamente en forma e!ciente, 
es decir, orientadas hacia el éxito, y al mismo tiempo protegen 
a quien origina este proyecto de su producto político particular, 
en contra de los problemas de la incertidumbre política. Como 
resultado, la competencia política no llega en general a solucio-
nes e!cientes. Por lo tanto, no hay mercados políticos e!cientes. 
Esos mercados son su!cientemente escasos en el mundo eco-
nómico y aun más escasos en el mundo político. Los con(ictos 
sobre distribución, los programas de acción colectiva y los pro-
blemas de free ride previenen generalmente el establecimiento 
de lo que puede ser percibido como un sistema político e!ciente. 
Sin embargo, como señala North  (9) un movimiento hacia una 
mayor e"ciencia política va juntamente con la evolución del 
Estado constitucional democrático, aun cuando el proceso sea 
lento  (10).

En un sentido muy general, sin embargo, los sistemas de mer-
cado económico y político muestran similitudes. Ambos tienen 
que organizar la coordinación a través de la negociación bilateral 
y multilateral. Por lo tanto, las mismas actividades básicas tie-
nen que ser asumidas antes y después de la conclusión de un 
contrato y todo acuerdo político es en este sentido un contrato. 
Esto es, hay una preocupación con la búsqueda e inspección, 
tanto de información como de las condiciones en que se cum-
plirá el contrato. El procedimiento de negociación como tal, 
incluirá la ejecución, el control y la aplicación, en este caso, de 
transacciones políticas. Las decisiones estratégicas juegan una 
función importante. Más aun, en una analogía con la economía 
de mercado, el intercambio político en un Estado democrático 
puede ser comprendido como ocurriendo dentro de una red de 
contratos relacionales de largo plazo entre individuos con el 
objeto de organizar una e"ciente competencia por la función 
pública, a lo podríamos llamar derechos de propiedad política. 
También para establecer un marco de las transacciones políticas 
en sí mismas.

El Estado como monopolio de la violencia organizada está le-
jos de ser perfecto. Existen muchas formas en que el habitante 

  (9)  Institutions, op. cit., p. 51.
  (10)  El concepto de e!ciencia utilizado es el de Pareto, en su defecto la refe-

rencia es al criterio Hicks Kaldor. Ver infra para una de!nición completa.
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individual de un Estado puede in(uir en la toma de decisión po-
lítica, incluyendo la formación de grupos de presión, huelgas, 
organizaciones de piqueteros, etc. Los habitantes no necesitan 
ser miembros del Congreso o del gobierno, o ni siquiera ser ciu-
dadanos para tener ese !n. Esto es también cierto para el Estado 
constitucional democrático, el cual no debe ser imaginado es una 
bóveda bajo cuya cúpula inmediatamente debajo de la Constitu-
ción, los miembros del Congreso y del gobierno se sientan mien-
tras debajo en el terreno los votantes individuales (otan alrede-
dor permitiéndoseles expresar solamente su voluntad política 
en las elecciones en un número generalmente !jo de años. En 
lugar de eso, y de la misma manera que en el mercado, el espacio 
entre ciudadanos y gobernantes se llena con una densa trama 
de organizaciones privadas llamadas del tercer orden, que están 
unidas entre ellas, y cuya existencia está garantizada legalmente. 
Entre estas organizaciones privadas hay sindicatos, organizacio-
nes empresarias, el lobby político, partidos políticos, grupos de 
presión, organizaciones no gubernamentales. Los partidos po-
líticos con respecto a su función son órganos constitucionales, 
por lo menos así lo expresa la Constitución a partir de su última 
reforma. Su función especí!ca, protegida por la Constitución, 
consiste en servir al desarrollo de los objetivos políticos de sus 
simpatizantes dentro del Estado. Pero esto también es hecho por 
numerosas otras organizaciones, entre ellas por grupos de pre-
sión variados que actúan con resultados variados y dudosos.

Como en el caso del mercado, podemos hablar aquí de una 
red de contratos más o menos relacionales entre individuos u or-
ganizaciones que permiten a los habitantes y a los ciudadanos 
del Estado que no tienen un mandato político, in(uir en las deci-
siones políticas hechas en el más alto nivel, lo que logran muchas 
veces en forma considerable. Más aun, esta in(uencia puede ser 
ejercida en un Estado constitucional abierto, sobre una base dia-
ria y no solamente en los días de votación.

. Fallas del mercado y fallas de jerarquía

Desde la gran depresión en la década del 30 los economistas 
empezaron a considerar un número de aspectos por los que in-
cluso las economías más ricas del mundo no podían satisfacer 
ciertas necesidades sociales básicas. Como respuesta a la depre-
sión los gobiernos asumieron un papel activo en el intento de 
estabilizar la actividad económica y aprobaron medidas legisla-
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tivas para controlar muchos de los problemas: normas contra el 
desempleo, la seguridad social, la garantía de los depósitos, la 
estabilidad de los precios agrícolas, entre otros. Estos programas 
en los Estados Unidos dieron origen al llamado New Deal. Luego 
de la Segunda Guerra Mundial las economías occidentales cono-
cieron un alto nivel de prosperidad y se planteó la necesidad de 
afrontar el problema de la distribución del ingreso. Debido a que 
muchas personas debido a su origen social o a su educación pa-
recían estar sujetas a una vida de miseria y tendrían di!cultades, 
entre otras cosas, para obtener trabajos de buena remuneración. 
Estas diferencias de oportunidades llevaron al gobierno a esta-
blecer que los programas de lucha contra la pobreza, que funda-
mentalmente eran programas destinados a facilitar alimentos, a 
asegurar empleo y asistencia médica. Frente a estas necesidades 
que aparentemente la economía de mercado no podía satisfacer, 
se utilizó el término falla de mercado. Hay un lugar en la teoría 
económica para el concepto establecido por Pigou que frente a 
una falla del mercado debía establecerse la intervención pú-
blica. Es como respuesta a la obra de Pigou que Coase plantearía 
años más tarde su propuesta de utilizar la negociación entra las 
partes interesadas para resolver las fallas del mercado.

. Las fallas del mercado

La economía es e!ciente en el sentido de Pareto en ciertas 
condiciones. Hay seis circunstancias en las que el mercado no es 
e"ciente en el sentido de Pareto y se denominan fallas del mer-
cado. Fue como respuesta a estas fallas que el economista inglés 
Pigou, en su libro !e Economics of Welfare, propuso a partir de 
la década del 20 la necesidad de la intervención del Estado. La 
doctrina de Pigou ha sido criticada particularmente por Coase, 
quien señaló que la regulación estatal no es necesariamente la 
solución del problema.

5.1. Falla en la competencia

Para que funcione la mano invisible tiene que haber compe-
tencia, pero en algunas actividades existen relativamente pocas 
empresas que dominan gran parte del mercado, es decir tienden 
a formar un oligopolio lo que indica la ausencia de una compe-
tencia fuerte. La sola presencia de pocas empresas no signi!ca 
necesariamente que éstas conformen un oligopolio. Si hay un 
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gran número de empresas que estuvieran en condiciones de en-
trar en el mercado, es posible que las ya existentes no puedan 
tener comportamientos monopólicos, porque cuando intenten 
obtener bene!cios monopólicos se abre la posibilidad de que 
otras empresas ingresen en el mercado y presionen a la baja del 
precio de venta.

La segunda di!cultad para saber si un mercado es competi-
tivo la constituye el problema de de!nir el mercado. Si una em-
presa tiene un monopolio de un producto, pero otras ofrecen 
productos sustitutivos, es decir que puedan ser utilizados con el 
mismo !n, el productor único del bien no obtendrá bene!cios 
monopólicos. Por lo tanto, puede haber sustitutivos su!ciente-
mente cercanos como para obligar a una empresa a actuar en 
forma competitiva.

Cuando los costos de transporte son elevados es posible que 
el mercado pueda reducirse desde un punto de vista geográ!co. 
De esta manera aunque existan muchas compañías las empresas 
de una región no pueden acudir a fabricantes de otras regiones 
por un mejor precio.

Algunos monopolios son creados por el Estado. Esto ocurre 
cuando existe un monopolio estatal o cuando el sistema de pa-
tentes concede a los inventores el monopolio de sus inventos por 
un cierto tiempo. En otros casos existe una limitación al ingreso 
de nuevas empresas al mercado. Es debido a los rendimientos 
crecientes de escala, es decir, en los casos en que el costo de pro-
ducción por unidad de producto disminuye conforme aumenta 
el volumen de producción. Esta situación ocurre cuando hay 
altos costos !jos para iniciar una actividad. En estas circunstan-
cias se establece lo que se llama un monopolio natural. El mono-
polio natural habitualmente ocurre en los casos de los servicios 
públicos.

Por supuesto si la entrada y la salida del mercado no costa-
ran nada, incluso los monopolios naturales se verían obliga-
dos a comportarse competitivamente ante la amenaza de en-
tradas de otras empresas. Los gobiernos raras veces han tomado 
en consideración esta posibilidad y han tendido a regular los 
monopolios naturales. La defensa de la competencia es una de 
las funciones primordiales del Estado y la legislación antimo-
nopólica ha sido habitual desde !nes del siglo XIX a partir del 
ejemplo de los Estados Unidos con la ley Sherman y es una tarea 
importante que deben realizar los jueces. En general la función 
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judicial debe intentar defender la defensa de la competencia y 
evitar que sus decisiones creen situaciones anticompetitivas.

5.2. Bienes públicos

Ya nos hemos referido a la crítica de los bienes públicos en 
otra parte de esta obra, en gran medida por la falta de claridad de 
su de!nición y su confusión con el criterio jurídico tradicional al 
respecto. Pero corresponde de!nirlos frente a las justi!caciones 
de la intervención pública. Existen algunos bienes que o no son 
suministrados por el mercado y si lo fueran su cantidad sería 
insu"ciente. El ejemplo generalmente es las relaciones exterio-
res y la defensa, también se ha citado tradicionalmente los fa-
ros que ayudan a los navegantes. Estos son los llamados bienes 
públicos puros que tienen dos propiedades básicas. En primer 
lugar no cuesta nada que una persona más disfrute de sus ven-
tajas. Formalmente el hecho que un individuo adicional disfrute 
del bien, en este caso la defensa del país, tiene un costo marginal 
nulo, no cuesta más defender a un país de 34 millones de perso-
nas que defender a uno que tenga una persona menos. Los cos-
tos de un faro no dependen del número de barcos que pasen por 
el accidente geográ!co que está señalando. En segundo lugar, es, 
en general, difícil o imposible impedir que se disfrute un bien 
público. Si colocamos un faro en un promontorio o en un cabo 
para evitar que los barcos corran peligro en la navegación es muy 
difícil o aún imposible evitar que lo utilicen otros que naveguen 
por esa zona. Si nuestra política de defensa logra evitar un ataque 
exterior todos nos bene!ciamos y es imposible excluir a ninguna 
persona de estos bene!cios.

El mercado no suministra los bienes públicos puros, o si los 
suministrara sería en cantidad insu!ciente. En el ejemplo tradi-
cional del faro, si una compañía naviera tuviera muchos buques 
es probable que imaginara que los bene!cios que le asegura 
construir y mantener faros son superiores a los costos. Sin em-
bargo, en el momento de analizar la conveniencia o no de ins-
talar ciertos faros, analizaría solamente los bene!cios que ella 
obtendría y no los que obtendrían otras empresas. Por lo tanto 
habría casos de algunos faros que proveerían bene!cios totales, 
es decir bene!cios para todos los navegantes, superiores a sus 
costos, pero que, en los bene!cios para la empresa naviera con-
creta serían menores que los costos. Por lo tanto, la empresa no 
construiría esos faros. El hecho que los mercados no suministren 
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bienes públicos o suministren en forma insu!ciente, justi!ca en 
mucho las actividades del Estado.

5.3. Externalidades

Existen muchos casos en los que una persona o empresa 
impone un costo a otra pero no los compensa o en los que una 
empresa genera un bene!cio a otra pero no recibe ninguna re-
tribución o compensación a cambio. Estas son las externalida-
des El ejemplo más utilizado es el de la contaminación del aire. 
Cuando una persona conduce un automóvil reduce la calidad 
del aire y por lo tanto impone un costo a otras. De la misma ma-
nera una planta industrial que hace un vertimiento en un río im-
pone un costo a los usuarios del agua situados río abajo, quie-
nes probablemente tengan que pagar un costo para puri!carla 
antes de consumirla. En los casos que los actos de una persona 
impongan costos a otra aparecen las externalidades negativas. 
Sin embargo no todas las externalidades son negativas, hay ca-
sos importantes de externalidades positivas. Son los casos en 
que los actos de una persona bene"cian a otra. El ejemplo ha-
bitual de externalidad positiva es el del mercado de ideas. Si yo 
tengo una buena idea y la comunico, esta información bene!cia 
a otras personas. Yo conservo mi idea y los demás están en una 
situación mejor debido a la idea que han recibido. Una situación 
similar ocurre cuando una persona planta un parque, el parque 
bene!cia a quien lo plantó y también bene!cia a toda la comu-
nidad que vive cerca de él.

Existen muchos ejemplos de externalidades, un auto adicio-
nal en una autopista aumenta la congestión y la contaminación, 
también aumenta la probabilidad de que ocurra un accidente. 
Si hay varios pozos de petróleo en el mismo yacimiento y se ex-
trae demasiado de uno de ellos disminuye la cantidad de lo que 
puede extraerse de los demás. Siempre que hay actividades que 
generan externalidades como las mencionadas, la asignación de 
recursos que realiza el mercado puede no ser e!ciente. Como 
no caen sobre los individuos la totalidad del costo de las exter-
nalidades negativas que generan, éstos las realizan en exceso. 
De la misma manera, como los individuos no reciben todos los 
bene"cios de las actividades que generan externalidades posi-
tivas realizan demasiado pocas.

Existe la creencia general que si el Estado no interviniera, el 
nivel de contaminación sería demasiado alto, en otras palabras, 
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el control del Estado genera una externalidad positiva porque si 
no interviniera el Estado este control sería insu!ciente. Los go-
biernos responden a las externalidades de diferentes maneras, 
cuando hay externalidades negativas intentan regular la activi-
dad en cuestión, como cuando se imponen niveles máximos de 
emisión para los automóviles. También tratan de utilizar el sis-
tema de precios imponiendo multas por las externalidades ne-
gativas y de alguna manera, retribuyendo las positivas. De esta 
manera, se busca que las personas al asumir el costo de las exter-
nalidades, es decir, al internalizarlas, traten de evitarlas en el fu-
turo. Existe en el tema de externalidades el gran debate iniciado 
por la obra de Coase que de alguna manera terminó o limitó la 
opinión existente hasta ese momento sobre intervención estatal.

5.4. Mercados incompletos

Los bienes y los servicios públicos puros no son los únicos 
que los mercados suministran inadecuadamente. Siempre que 
los mercados privados no suministren un bien o un servicio, aun 
cuando el costo de suministrarlo sea inferior al que los consumi-
dores estén dispuestos a pagar existe una falla en el mercado. Se 
habla en este caso de mercados incompletos, un mercado com-
pleto suministraría todos los bienes y servicios cuyo costo de 
suministro fuera inferior al precio que los individuos están dis-
puestos a pagar. Es decir, un mercado incompleto ocurre cuando 
el mercado no lo proporciona, aunque el costo de suministrar 
el bien podría ser inferior al que los consumidores están dis-
puestos a pagar. En general se consideran mercados incomple-
tos al mercado de seguros y el mercado de capitales.

El mercado de seguros. El mercado no proporciona un se-
guro para muchos riesgos importantes a los que se enfrenta la 
gente. Los gobiernos en general establecen una variedad de pro-
gramas de seguros motivados por la falla de mercado. De esta 
manera, se han establecido sistemas de reaseguro para asegurar 
a los contratantes en cuanto a la posible pérdida que podría ocu-
rrir la quiebra de la compañía aseguradora. O se han establecido 
fondos de garantía de depósitos para asegurar a los depositantes 
contra la pérdida de ahorros provocada por la insolvencia de los 
bancos.

En el caso de los mercados de capitales el Estado ha interve-
nido activamente para remediar las de!ciencias de los mercados 
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de riesgos y para paliar las imperfecciones de los mercados. De 
esta manera puede haber bancos establecidos por el Estado es-
pecializados en la concesión de cierto tipo de préstamos hipo-
tecarios o a las empresas de importación o de exportación o a la 
pequeña y mediana empresa. En todos los casos la justi!cación 
es que el acceso al mercado se vería restringido para los bene!-
ciarios que necesitaran el crédito.

5.5. Mercados complementarios

Existen casos en que es necesario una coordinación para es-
tablecer mercados de productos complementarios sin los cuales 
un producto no podría venderse porque requeriría el otro pro-
ducto para ser atractivo al mercado. El ejemplo que se da tra-
dicionalmente es el café y el azúcar. Tendría di!cultades un bar 
que vendiera café pero no azúcar, en el que los consumidores 
tuvieran que llevar su propia azúcar para tomar un café.

En casos más complejos puede requerirse la participación del 
Estado, un ejemplo es el papel coordinador en las urbanizacio-
nes. Para urbanizar una parte de la ciudad se requiere una am-
plia coordinación entre propietarios, constructores y estableci-
mientos crediticios por ejemplo. En este caso los organismos pú-
blicos que se dedican a la plani!cación urbana asumen el papel 
de coordinar estas funciones. Si el mercado fuera completo los 
precios que !jaran en él determinarían la función de coordina-
ción. Este es un tema que requiere mucha cautela, porque puede 
haber razones por las cuales los actores económicos no quieran 
suministrar un bien. Puede ser que los costos de transacción fue-
ran muy elevados, como sería el caso que los bancos no conce-
dieran cierta categoría de préstamos debido a que la probabili-
dad de no devolución fuera muy alta que para obtener el mismo 
rendimiento debería cobrarse un interés excesivamente elevado.

5.6. Fallas en la información

Algunas actividades del Estado se justi!can porque los con-
sumidores tienen una información incompleta. A veces hay 
una creencia que el mercado no suministra la información su-
!ciente. De esta manera el Estado exige que los bancos infor-
men a sus clientes las características de la tasa de interés de sus 
préstamos. Por la misma razón existen normas con respecto al 
etiquetado de productos y requerimientos de información para 
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que el actor económico realice su actividad desde un punto de 
vista de información amplia. Estas normas son muy controver-
tidas. Hay quienes piensan que son innecesarias, ya que el mer-
cado competitivo ofrece incentivos a las empresas para que re-
velen la información pertinente; o que son irrelevantes, ya que 
los consumidores prestan escasa atención a la información que 
la ley obliga a revelar y que son costosas, tanto para el Estado que 
debe velar por el cumplimiento, como para las empresas que de-
ben cumplirlas, y porque !nalmente aumentarán de precios los 
productos y perjudicarán al consumidor. El motivo principal que 
puede guiar al Estado para controlar las fallas de información 
es que la información en muchos aspectos es un bien público, 
ya que suministrar información a una persona más no supone 
reducir la cantidad que tienen otras. La e!ciencia requiere que 
se difunda gratuitamente o con más precisión y que solo se co-
bre el costo real de transmitirla. Puede ocurrir que el mercado a 
menudo suministra información insu!ciente, lo mismo que su-
ministra una cantidad inadecuada de otros bienes públicos  (11).

5.7. El desempleo

Hay quienes como Joseph Stiglitz consideran que el desem-
pleo es una falla del mercado cuando ocurren recesiones prolon-
gadas. El ejemplo tradicional es la Gran Depresión. Es cierto que 
elevados niveles de desempleo o de recesión son una prueba de 
que algo no funciona bien en el mercado. Pero el hecho que el 
mercado no sea capaz de generar pleno empleo no quiere decir 
que por sí solo tenga que intervenir el Estado. Para justi!car la 
intervención estatal hay que demostrar, además, que existen me-
didas por las cuales el Estado puede mejorar el funcionamiento 
de la economía. Puede ocurrir que la causa del desempleo sea 
justamente una mala legislación. Como en otros casos el Estado 
puede ser también una causa de la falla del mercado.

Las fallas de mercados analizadas no son excluyentes, a me-
nudo la existencia de mercados incompletos se debe a proble-
mas de información. En ocasiones se piensa que las externalida-
des se deben a la existencia de mercados incompletos, a veces 
se consideran que los bienes públicos son casos extremos de 
externalidades en los que cuando compro un bien otros se be-

  (11)  En este sentido ver Stiglitz, La Economía del sector público. Antoni 
Bosch, Barcelona, p. 83.
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ne"cian de la compra tanto como yo. En general la recesión y 
el desempleo están relacionados con otro tipo de fallas de mer-
cado.

La utilización de la reglamentación estatal para resolver las 
fallas de mercado, tal como fuera propuesta por Pigou y aplicada 
activamente por los gobiernos es criticada contemporánea-
mente. George Stigler, por ejemplo, señaló que identi!car una 
falla del mercado y recomendar una intervención gubernamen-
tal es como otorgar el premio en una competencia musical al 
segundo ejecutante luego de haber solamente escuchado al pri-
mero. El segundo participante puede ser peor que el primero, y la 
intervención estatal puede ser peor que la falla del mercado  (12).

. Las fallas de jerarquía

La falla del mercado llevó a la intervención por parte del Es-
tado en programas de regulación económica, éstos a partir de la 
década del 30, incluyeron la activa reglamentación de los mer-
cados incluyendo la existencia de empresas públicas. Frente a la 
utilización de la reglamentación para resolver el problema de las 
fallas de mercado se ha presentado el otro inconveniente, el de 
determinar qué condiciones son necesarias para que funcione 
bien la actividad estatal y en qué condiciones la actividad es-
tatal fracasa. Las causas de la incapacidad gubernamental siste-
mática para cumplir con sus objetivos de reglamentación econó-
mica pueden reducirse a cuatro.

6.1. Información limitada

Muchas medidas tienen consecuencias complejas y difíciles 
de prever. El alto costo de la información no sólo limita la activi-
dad de los particulares sino también la del Estado.

6.2. Control limitado de las empresas privadas

El Estado no controla totalmente las consecuencias de sus 
decisiones. Si por ejemplo, se aprueba una ley que regule el pre-
cio de los alquileres urbanos y no fue previsto por quienes la sos-
tuvieron que los propietarios que ofrecían viviendas se orienta-

  (12)  Citado en Cooter, Robert, !e Strategic Constitution, Princeton, 2002, 
p. 140.
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rían hacia otras inversiones, si disminuía la rentabilidad de las 
locaciones. En esos casos la consecuencia fue la disminución de 
la oferta de locaciones urbanas y el deterioro de los servicios su-
ministrados en esas locaciones.

6.3. Control limitado de la burocracia

Cuando el Congreso aprueba las leyes puede delegar su eje-
cución en la administración. Ésta puede tardar mucho tiempo en 
redactar los reglamentos cuyos contenidos son necesarios para 
aplicar la legislación. La administración es la responsable de ga-
rantizar el cumplimiento de la norma. En estos casos se presen-
tan di!cultades para monitorear por el principal, en este caso el 
Congreso, las actividades del agente, la administración. Debido 
fundamentalmente al gran tamaño que la administración pú-
blica muchas de las decisiones establecidas en el Congreso o por 
el Presidente, no tengan una aplicación e!caz. En muchos casos, 
el hecho que no se cumplan los objetivos del Congreso o de la 
Legislación no es un intento deliberado de evitar sus decisiones 
sino la consecuencia de la ambigüedad de las intenciones. Al 
mismo tiempo se presenta el problema que los administradores 
encargados de aplicar la ley no siempre la ejecutan de una ma-
nera e!ciente. Por eso es necesario analizar los incentivos que 
existen en el sector público y determinar las razones que llevan a 
los funcionarios públicos a tomar las decisiones que !nalmente 
toman.

6.4. Limitaciones impuestas por los procesos políticos

Aunque los gobiernos estuvieran perfectamente informados 
de las consecuencias de todas sus decisiones, la elección de una 
de ellas a través del proceso político plantea nuevas di!cultades. 
Las decisiones del gobierno afectan a muchas personas pero 
son decididas por sus representantes generalmente elegidos en 
el Congreso. Los encargados de tomar las decisiones tienen que 
averiguar las preferencias de sus electores y buscar la manera 
de conciliarlas con preferencias de diferentes grupos de interés 
y !nalmente contraponerlas contra sus propias preferencias. Es 
por ello que los gobiernos actúan, en muchas circunstancias, de 
una manera incoherente. Por otra parte los legisladores y en ge-
neral los representantes políticos, tienen a veces incentivos para 
actuar en bene!cio no de sus representados sino de grupos de 
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interés particulares. Por lo tanto el hecho que los representantes 
no hagan lo que, en su opinión, es de interés público no se debe 
a un problema de codicia o de perversidad de unos pocos irres-
ponsables políticos sino que puede ser consecuencia inevitable 
del funcionamiento de las instituciones políticas en sociedades 
democráticas.

. La distribución de la renta y los bienes meritorios

Existen otros argumentos para justi!car la intervención del 
Estado en la economía. El primero es la distribución de la renta. 
El hecho que la economía sea e!ciente en el sentido de Pareto 
no nos dice nada sobre la distribución de la renta. Los mercados 
competitivos pueden generar una distribución de la renta muy 
desigual o dejar a algunas personas con recursos insu!cientes 
para vivir. Una de las actividades más importantes del Estado es 
redistribuir la renta en el sentido fundamentalmente de progra-
mas sociales de transferencia. Debe hacerlo a través de los im-
puestos y por el gasto público y no intentar a través de la regula-
ción que un sector, generalmente mal organizado, deba transfe-
rir sus recursos a otro generalmente mejor organizado. Es el caso 
de los controles en el precio de las locaciones urbanas.

Otro argumento en favor de la intervención del Estado es una 
economía óptima, está relacionada con el temor que el indivi-
duo pueda no actuar en su propio interés. A menudo se dice que 
evaluar el bienestar de cada individuo de acuerdo con sus pro-
pias percepciones es un criterio inadecuado para juzgar el bien-
estar ya que los consumidores pueden tomar decisiones malas 
aun cuando posean una información completa. El ejemplo tra-
dicionalmente dado es que la gente sigue fumando aunque sea 
malo para su salud, o no se ajuste los cinturones de seguridad 
aun cuando ello haga que las posibilidades de sobrevivir a un ac-
cidente aumenten. Hay quienes creen que el Estado debe inter-
venir en estos casos en los que parece que los consumidores no 
hacen lo que les conviene y que el tipo de intervención necesaria 
no debe limitarse a suministrar únicamente información. Los 
bienes que el Estado obliga a consumir, como cinturones de 
seguridad o educación elemental se llaman bienes meritorios 
o preferentes. La idea que el Estado debe intervenir porque sabe 
más y mejor que los ciudadanos es asociada generalmente con 
el paternalismo. En una sociedad democrática el Estado debe 
respetar las preferencias del individuo y no reemplazarla con la 
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preferencia de legisladores o burócratas. En general las Consti-
tuciones establecen ámbitos de limitación de la actividad estatal 
cuando ésta tiene el !n de imponerse frente al ámbito de reserva 
del individuo o cuando el Estado quiere imponer un cierto tipo 
de conducta ética. En este último caso es lo que se llama gene-
ralmente una moral perfeccionista. El argumento paternalista es 
que el Estado puede reglamentar el comportamiento de las per-
sonas en los casos en que su comportamiento pueda producir 
externalidades a los demás. Por ejemplo una persona que fuma 
produce daños a los que no son fumadores. Si se enferma por 
consecuencia de su hábito puede causar costos elevados al sis-
tema de salud pública. En general este tipo de reglamentación 
está asociado al análisis ex ante en cuanto a que la legislación 
pre!ere limitar la libertad para reducir las consecuencias poste-
riores más graves que pueden producir externalidades en toda 
sociedad. Yo obligo a usar los cinturones de seguridad no sola-
mente porque les previenen daños mayores a las personas que 
los utilicen sino y particularmente porque hace que los acciden-
tes sean menos graves y esto tiene consecuencias bene!ciosas 
para el resto de la sociedad, incluyendo la disminución de los 
costos de la salud pública.

. La e"ciencia y los bienes meritorios

¿Cómo se determina el nivel adecuado de provisión de bie-
nes meritorios? ¿Cuándo podemos decir que el Estado suminis-
tra demasiados bienes y cuándo muy pocos? Los bienes públicos 
puros se suministran e!cientemente cuando la suma de las rela-
ciones marginales de sustitución de todas las personas es igual a 
la relación marginal de transformación. La relación marginal de 
sustitución de bienes públicos por privados nos indica qué can-
tidad del bien privado está dispuesto a renunciar cada individuo 
para obtener una unidad más del bien público. La suma de las 
relaciones marginales de sustitución nos indica qué cantidad del 
bien privado están dispuestos a renunciar todos los miembros de 
la sociedad para obtener una unidad más del bien público, bien 
que será consumido conjuntamente por todos. La relación mar-
ginal de transformación nos indica qué cantidad del bien privado 
debe renunciarse para obtener una unidad más del bien público. 
La e!ciencia exige que la cantidad total que están dispuestos a re-
nunciar los individuos, es decir, la suma de todas las relaciones 
marginales de sustitución sea igual a la cantidad a la que tiene que 
renunciar, es decir, a la relación marginal de transformación.
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Si aplicamos esta condición de e!ciencia al tema de la de-
fensa del país podemos suponer que cuando aumentamos nues-
tra producción de cañones en uno, debemos reducir nuestra 
producción de manteca en un kilo, la relación marginal de trans-
formación es igual a uno. Los cañones que se utilizan para la de-
fensa nacional constituyen un bien público. Si tomamos como 
ejemplo a Robinson y a Viernes  (13), Robinson está dispuesto a 
renunciar a un tercio de un kilo de manteca a cambio de un ca-
ñón adicional. Pero con un tercio de un kilo no puede comprarse 
un cañón. Viernes está dispuesto a renunciar a 2/3 de kilos de 
manteca a cambio de un cañón adicional. La cantidad total de 
manteca que estaría dispuesta a sacri!car esta pequeña socie-
dad de gobierno es por lo tanto igual a uno. La cantidad total 
a la que tendrían que renunciar para adquirir un cañón más 
también es uno. Por lo tanto, la suma de las relaciones margina-
les de sustitución es igual a la relación marginal de transforma-
ción. El Estado ha proporcionado un nivel e!ciente de bienes 
públicos. Si la suma de las relaciones marginales de sustitución 
fuera superior a la unidad, los ciudadanos estarían dispuestos 
colectivamente a renunciar a más de lo necesario, podríamos 
pedirle a cada uno que sacri!cara una cantidad algo menor que 
los dejaría indiferentes y aún así sería posible aumentar la pro-
ducción de cañones en una unidad. Por lo tanto todo tiene que 
estar mejor elevando la producción del bien público cañones en 
una unidad.

Los individuos no compran bienes meritorios, ni mucho 
menos los muy pocos bienes públicos existentes. Sin embargo, 
podemos preguntarnos cuánto pedirían si tuvieran que pagar 
una determinada cantidad por cada unidad adicional de bien 
público. No es una pregunta hipotética, ya que cuando aumenta 
el gasto destinado a bienes meritorios también aumentan los 
impuestos que pagan los individuos. La cantidad adicional que 
paga una persona por cada unidad adicional de bien meritorio 
es su precio en impuestos. El individuo desea obtener el nivel 
máximo de utilidad que sea compatible con su restricción presu-
puestaria. La cantidad de bienes privados a la que está dispuesto 
a renunciar para obtener una unidad más de bienes públicos es 
su relación marginal de sustitución. Al recibir más bienes pú-
blicos y tener menos bienes privados, es menor la cantidad de 

  (13) Utilizamos como ejemplo a los personajes del libro de Daniel Defoe 
como demostración de una sociedad sencilla integrada por dos personas.
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bienes privados a las que está dispuesto a renunciar para obte-
ner una unidad adicional de bienes públicos, es decir, tiene una 
relación marginal de sustitución decreciente. Un bien público se 
suministra necesariamente en la misma cantidad a todas las per-
sonas. El racionamiento es inviable así como poco deseable, ya 
que el hecho que una persona utilice el bien público no impide 
que disfrute de él cualquier otra.

Existen dos importantes distinciones entre la demanda de 
bienes públicos y la demanda de bienes privados. Mientras que 
el equilibrio del mercado se encuentra en la intersección de la 
curva de demanda y la curva de oferta, el equilibrio de bienes pú-
blicos suministrados debe hallarse en la intersección de la curva 
de demanda y la curva de oferta, sólo que si se encuentra en ese 
punto el nivel de producción del bien público será e!ciente en 
el sentido de Pareto. Pero la diferencia con los bienes privados 
es que las decisiones sobre el nivel de bienes públicos no son 
tomadas por los agentes económicos o por los consumidores, 
son tomadas por los poderes públicos. Por lo tanto, el que la 
producción se encuentre o no en el punto mencionado, es decir 
en el punto en que se cortan las curvas de demanda y de oferta 
de bienes públicos depende de la naturaleza del proceso polí-
tico y no de la voluntad de los ciudadanos.

Por otra parte, mientras que en un mercado competitivo de 
bienes privados todas las personas se enfrentan a los mismos 
precios pero consumen cantidades diferentes según re(ejan sus 
diferentes preferencias, un bien público debe suministrarse en 
la misma cantidad a todos los individuos afectados. Y si parti-
mos de la hipótesis de que el Estado podría cobrar por el bien 
público precios en impuestos distintos, una manera de analizar 
estos precios es suponer que a cada persona se le dice de ante-
mano la proporción del gasto público que tendrá que pagar. Si 
una persona tiene que pagar el 1% del costo del gasto público un 
artículo que le cuesta al Estado cien pesos le costará a él un peso, 
mientras que el que tiene que pagar el 3% del costo del gasto pú-
blico un aumento del gasto en cien pesos le costará al individuo 
tres pesos. Por último debe señalarse que hemos caracterizado 
el nivel de gastos en bienes públicos en el sentido de e!ciencia 
de Pareto que corresponde a una determinada distribución de 
la renta. El nivel de gasto en bienes públicos e!ciente depende 
generalmente de la distribución del ingreso.
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. Robinson Crusoe y Viernes, vidas solitarias

Supongamos que el Estado trans!ere un peso de renta de Cru-
soe a Viernes. Normalmente esta transferencia desplazaría hacia 
abajo la demanda de bienes públicos de Crusoe cualquiera fuera 
el precio y hacia arriba la de Viernes. En general no existe ra-
zón alguna para que estos cambios deban compensarse exacta-
mente, por lo que generalmente varía el nivel de demanda agre-
gada. Con esta nueva distribución del ingreso existe un nuevo 
nivel e!ciente de bienes públicos. Pero el nivel e!ciente sigue 
siendo aquel en el que la suma de las relaciones marginales de 
sustitución es igual a la relación marginal de transformación. En 
otras palabras, cada punto de la curva de posibilidades de utili-
dad debe caracterizarse por un nivel diferente de bienes públi-
cos, pero en cada punto de la suma de las relaciones marginales 
de sustitución es igual a la relación marginal de transformación. 
El hecho que el nivel e!ciente de bienes públicos dependa en 
general de la distribución de la renta tiene una importante con-
secuencia. No es posible distinguir la cuestión de la e!ciencia 
en la provisión de bienes públicos del tema distributivo. Por lo 
tanto toda variación de la distribución del ingreso provocada, 
por ejemplo, por una modi!cación de la estructura del impuesto 
a las ganancias, va acompañada de las correspondientes varia-
ciones de los niveles e!cientes de producción de los bienes pú-
blicos. Habitualmente los gobiernos cuando evalúan los bene!-
cios de un programa de gobierno prestan atención a la cuestión 
de quién se bene!cia con ese programa. En general parecen dar 
más peso a los bene!cios que obtienen digamos los pobres que 
a los que obtienen los ricos. Sin embargo, según hemos visto, lo 
único que habría que hacer sería sumar las relaciones margina-
les de sustitución, es decir, las cantidades que cada persona está 
dispuesta a pagar en el margen por un aumento del bien público 
tratando por igual a los ricos y a los pobres. En la economía de 
Robinson Crusoe durante el proceso de transferir naranjas de 
Robinson a Viernes se perdían algunas. En la economía se utili-
zan los impuestos y el sistema de seguridad social para redistri-
buir recursos. No sólo son elevados los costos administrativos de 
este sistema, los impuestos también tienen importantes reper-
cusiones por la vía de incentivos, por ejemplo en las decisiones 
realizadas con el ahorro y el trabajo.

El hecho que la redistribución de los recursos por medio del 
sistema !scal sea generalmente cara, tiene como consecuencia 
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que los poderes públicos utilicen distintos métodos para alcan-
zar sus objetivos distributivos. Uno de ellos es introducir consi-
deraciones redistributivas en su evaluación de los proyectos pú-
blicos. En razón de que los ingresos recaudados para !nanciar 
los bienes públicos se obtienen mediante impuestos, como es el 
impuesto a las ganancias, que in(uyen signi!cativamente en los 
incentivos, tiene algunas consecuencias importantes en lo que 
hace a la provisión e!ciente de bienes públicos. La cantidad de 
bienes privados que deben sacri!car los consumidores para ob-
tener una unidad adicional de bienes públicos es mayor que si 
el Estado pudiera recaudar ingresos mediante instrumentos que 
no in(uyeran los incentivos y que no fueran costosos de admi-
nistrar. Podemos de!nir una curva de viabilidad que representa 
el nivel máximo de consumo de bienes privados compatible con 
cada nivel de bienes públicos, teniendo en cuenta el sistema im-
positivo. Esto introduce ine"ciencias, por lo que la curva de 
viabilidad se encuentra por debajo de la curva de posibilida-
des de utilidad. La cantidad de bienes privados a que tenemos 
que renunciar para obtener una unidad adicional de bienes pú-
blicos teniendo en cuenta estos costos adicionales se denomina 
relación económica marginal de transformación, en contrapo-
sición con la relación marginal de transformación. Esta última 
es determinada totalmente por la tecnología mientras que la 
primera tiene en cuenta los costos derivados de los impuestos 
necesarios para !nanciar el aumento del gasto público.

Ya que resulta más caro obtener bienes públicos cuando los 
impuestos generan distorsiones normalmente esto implica que 
el nivel e!ciente de bienes públicos es menor que si los impues-
tos no crearan distorsiones. De hecho una gran parte de los de-
bates surgidos en los últimos años sobre el nivel deseable de bie-
nes públicos ha girado con relación a estos temas. Hay quienes 
creen que las distorsiones provocadas por el sistema impositivo 
no son muy grandes, mientras que otros sostienen que con los 
elevados tipos impositivos actuales el costo de intentar recaudar 
impuestos adicionales para !nanciar bienes públicos es elevado. 
Este último es el caso de la Argentina.

. La administración e"ciente como un bien meritorio

Uno de los bienes meritorios más importantes es la gestión 
del Estado. Todos nos bene!ciamos cuando la administración es 
mejor y más e!ciente y comprende los problemas de la sociedad. 
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De hecho la buena administración posee dos propiedades de los 
bienes públicos: No es fácil ni es deseable excluir a nadie de sus 
bene!cios. Si el gobierno es capaz de ser más e!ciente y de re-
ducir los impuestos sin reducir el nivel de servicios que presta el 
Estado existe un bene!cio general, el bienestar general. Quien 
lo consigue puede obtener algún alto rendimiento pero es sólo 
una parte de los bene!cios que reciben los demás. En ese sen-
tido quienes no lo votaron ganan tanto como quienes lo votaron 
y también quienes negándose a votar se aprovecharon en un free 
ride del esfuerzo político de los demás.

. Los criterios para determinar la e"ciencia

Alfred Marshall

Al comenzar por los conceptos básicos del derecho y econo-
mía corresponde iniciar por los criterios de e!ciencia. El pri-
mer concepto de e!ciencia corresponde asociarlo con Alfred 
Marshall en su obra Principios de Economía  (14).

El precio que una persona paga por una cosa nunca excede 
y rara vez alcanza lo que dicha persona estaría dispuesta a pa-
gar antes de privarse de ella, de modo que la satisfacción que 
obtiene de su compra excede generalmente a aquella de que 
se priva al pagar su importe, por lo tanto deduce de la compra 
un excedente de satisfacción. La diferencia entre el precio que 
estaría dispuesto a pagar antes de privarse de la cosa de la que 
realmente paga por ella es la medida económica de este exce-
dente de satisfacción. Podemos denominarla el excedente del 
consumidor. Es evidente que los excedentes del consumidor 
derivados de algunos artículos son mucho mayores de los que 
se obtienen de otros. Existen muchos artículos de lujo cuyos pre-
cios están muy por debajo de lo que muchas personas estarían 
dispuestas a pagar antes de no tenerlos y que por consiguiente 
dejan un excedente del consumidor muy grande. Algunos ejem-
plos de esto son la sal, los diarios, etc. La esencia de nuestra ar-
gumentación, dice Marshall, no quedaría afectada si tuviésemos 
en cuenta el hecho de que cuanto mayor es el gasto realizado 

  (14)  Marshall, Alfred, Principios de Economía. Traducción de la 8a ed. 
Inglesa Aguilar Madrid 1963. Ver Libro III, Capítulo VI, Valor y Utilidad. En su 
obra Law’s Order, Michael Friedman considera el criterio de Marshall como pre-
ferible a los criterios de Pareto y Kaldor Hicks. Cf. Friedman, Cap. 2, p. 18.
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por una persona en una cosa, tanto menor es el poder adquisi-
tivo que le queda para comprar mayor cantidad de la misma o 
de otras cosas y tanto mayor es el valor del dinero para él, en un 
lenguaje técnico diríamos que cada nuevo gasto aumenta para el 
valor marginal del dinero.

Sin embargo existen algunas excepciones. Por ejemplo, como 
ha observado Gi?en (la llamada paradoja de Gi?en)  (15) un alza 
en el precio del pan origina tanta distorsión en los recursos de 
las familias de labradores pobres y aumenta tanto la utilidad 
marginal del dinero para ellos, que se ven obligados a reducir 
su consumo de carnes y de muchos alimentos a base de harina, 
y siendo el pan a pesar de todo el alimento más barato que pue-
den conseguir, consumen mayor cantidad del mismo. Pero tales 
casos son raros. Cuando se presentan, cada uno de ellos debe 
ser tratado según sus propios méritos. Ya hemos observado que 
no podemos averiguar exactamente qué cantidad de una cosa 
compraría la gente a precios muy diferentes de lo que está acos-
tumbrado a pagar, o en otros términos cuáles serían los precios 
de demanda para cantidades muy diferentes de lo que se venden 
generalmente. Nuestra lista de precios de demanda es, por lo 
tanto, muy conjetural, salvo que un entorno del precio corriente, 
y los mejores cálculos que podemos hacer de la calidad total de 
la utilidad de una cosa son susceptibles de grandes errores. Pero 
la di!cultad carece de importancia en la práctica, ya que las prin-
cipales aplicaciones de la doctrina del excedente del consumidor 
se re!eren a aquellos cambios en el mismo que acompañarían a 
los cambios en el precio de la mercancía en cuestión en un en-
torno del precio corriente, es decir, que requieren sólo el uso de 
aquellos datos que tenemos precisamente a nuestra disposición. 
Estas observaciones se aplican especialmente a los artículos de 
primera necesidad.

. La e"ciencia de Pareto

Las decisiones económicas tomadas por un gobierno en su 
mayoría bene!cian a unas personas y perjudican a otras. Y a 
veces hay algunas que bene"cian a todas sin perjudicar a nin-
guna. Estas decisiones son las que cumplen con el criterio de 
e"ciencia de Pareto. Una asignación de recursos es óptima y 

  (15)  Una descripción sencilla sería Paradoja de Gi?en: ¿Puede ser que los 
pobres coman más pan aunque suba su precio?
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cumple con el criterio de Pareto cuando no puede cambiarse 
sin que se perjudique al menos una persona. El criterio de e!-
ciencia de Pareto es individualista. Es individualista en primer 
lugar porque se preocupa del bienestar de cada persona y no el 
bienestar relativo de diferentes personas. No le preocupa explí-
citamente la desigualdad. Un cambio que mejorara la situación 
de los ricos, pero no alterara la de los pobres sería una mejora de 
Pareto. Sin embargo, algunas personas creen que no es bueno 
aumentar la diferencia entre ricos y pobres ya que crea tensiones 
sociales negativas. En segundo lugar, es la percepción que cada 
individuo tiene en su propio bienestar la que cuenta. Esta idea es 
coherente con el principio de la soberanía del consumidor, se-
gún la cual es cada persona la que mejor juzga sus necesidades 
y sus deseos, quien sabe mejor lo que está en su interés propio. 
Existe una tensión entre la soberanía del consumidor y el pater-
nalismo. Hay quienes consideran que pueden resolver mejor que 
cada persona qué es lo que le conviene a ésta y le solicitan al Es-
tado que lo resuelva. Esta actitud es el paternalismo del Estado. 
Esta creencia es el fundamento para la provisión de determina-
dos bienes llamados bienes de mérito. Desde este punto de vista 
puede pensarse en la conveniencia de un programa público es-
tablecido teniendo en cuenta objetivos sociales, como es el caso 
de las normas que restringen las prácticas discriminatorias tanto 
en la vivienda o en el empleo.

El límite más grave al criterio de Pareto es el hecho que no 
da ninguna orientación en lo referente a la distribución del in-
greso. La mayoría de las decisiones sobre reglamentos guberna-
mentales cuando se tiene en cuenta sus costos, bene!cian a unas 
personas a expensas de otras. Para comprender el carácter de la 
disyuntiva podemos imaginar nuevamente a Robinson Crusoe 
y a Viernes. Supongamos ahora que Crusoe tiene inicialmente 
100 naranjas y Viernes únicamente 20. Supongamos además que 
a medida que tratamos de quitarle más naranjas a Crusoe para 
dárselas a Viernes perdemos un número más que proporcional 
de naranjas. Así, si tratamos de quitarle 4, Viernes obtiene 3, pero 
si tratamos de quitarle 8 perdemos 3 y sólo recibe Viernes 5. El 
conjunto de todas estas combinaciones posibles se denomina 
conjunto de oportunidades. Existe !nalmente un punto en el 
que Viernes no recibe ninguna naranja adicional. Aun cuando 
tratemos de quitarle más a Robinson, en gran medida porque 
sólo puede cargar un número determinado de naranjas. Cuando 
llegamos a ese punto es ine!ciente en el sentido de Pareto. Vol-
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ver a un punto anterior mejora la situación de Robinson pero no 
empeora la de Viernes. Es posible que éste al tratar de cargar más 
naranjas consiga cargar menos.

A menudo los cambios que genera una política son comple-
jos. Supongamos que el gobierno eleva los impuestos para sumi-
nistrar un servicio público. Es posible que la gente trabaje más, 
es decir, disminuya su ocio, y consuma menos, por lo que estos 
cambios empeorarán su bienestar. Al mismo tiempo mejorará 
porque podrá acceder al servicio público. Estos cambios se resu-
men en función del efecto que producen en el bienestar o utili-
dad del individuo. Si mejoran el bienestar de una persona, lo que 
signi!ca que ésta pre!ere la nueva situación a la anterior, deci-
mos que ha aumentado su utilidad. De esta manera a medida 
que transferimos más naranjas a Viernes aumenta su utilidad. 
La relación entre el número de naranjas y su nivel de utilidad se 
denomina función de utilidad. La utilidad adicional que le re-
porta una naranja adicional se llama utilidad marginal. Por el 
principio de la utilidad marginal decreciente, a medida que una 
persona posee una mayor cantidad de un bien, éste es menos 
valioso en el margen, es decir, disminuye la ganancia adicional 
que reporta una unidad adicional de dicho bien.

. El análisis marginal

En economía se analizan a menudo las ventajas adicionales 
que se derivan de destinar una unidad más de un recurso a un 
uso o a otro, en otras palabras, se analizan los bene!cios margi-
nales. El análisis de las consecuencias de transferir una unidad 
de recursos de un uso a otro se conoce como análisis marginal. 
De esta manera a medida que le vamos quitando naranjas a Cru-
soe disminuye su utilidad y a medida que le quitamos más na-
ranjas es mayor la utilidad que pierde con las sucesivas naranjas 
que le quitamos. Conforme transferimos naranjas de Crusoe a 
Viernes aumenta la utilidad del segundo y disminuye la del pri-
mero. Este hecho puede representarse mediante una curva de 
posibilidades de utilidad. En un eje está la utilidad de Crusoe, el 
vertical, y en la horizontal la utilidad de Viernes. Consideremos 
una curva de posibilidades de utilidad, una curva que tenga en 
el eje vertical la utilidad del segundo individuo y en el eje hori-
zontal la utilidad del primer individuo. Si los recursos no han 
sido asignados e"cientemente la economía se encontrará en 
un punto situado debajo de la curva. Todo cambio que lleve la 
economía es decir por encima y a la derecha del punto inicial 
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ine!ciente es una mejora en el sentido de Pareto, ya que mejora 
la situación de ambos grupos de la sociedad. Todos los puntos de 
la curva de posibilidades de utilidad corresponden a una asigna-
ción de los recursos óptima o e!ciente o positivos en el sentido 
de Pareto. Todos los puntos de la curva de posibilidades de utili-
dad corresponden a una asignación de los recursos óptima en el 
sentido de Pareto. Nadie puede salir ganando sin que alguna otra 
persona resulte perjudicada.

Lo primero que debemos preguntarnos cuando evaluamos 
un programa público, un programa de gobierno, es si representa 
un desplazamiento de un punto ine!ciente situado por debajo de 
la curva de posibilidades de utilidad a un punto e!ciente situado 
a lo menos lo más cerca de esa curva. O si es un desplazamiento 
a lo largo de la curva bene!ciando a un grupo de personas y per-
judicando a otro grupo de personas. Desgraciadamente el criterio 
de Pareto no proporciona ninguna base para ordenar los puntos 
de una curva de posibilidades de utilidad. Es decir, no nos permite 
saber si es preferible mejorar la situación de los jubilados actuales 
o hacer ahorros para los jubilados futuros. Si un punto no es e!-
ciente en el sentido de Pareto lo único que sabemos es que existe 
necesariamente algún cambio que bene!ciaría a todo el mundo. 
Muchas ine!ciencias plantean precisamente este problema. Con-
sideremos el ejemplo del aumento de peajes en una autopista du-
rante las horas pico, para con ese dinero poder contratar a más 
cobradores lo que lograría aligerar el tránsito. El valor del tiempo 
ahorrado sería, supongamos, muy superior a lo que tendríamos 
que pagar al personal. Si esto fuera así, la situación actual con 
menos cobradores se encuentra por debajo de la curva de posi-
bilidades de utilidad. Sin embargo si aumentáramos su número 
costeando el aumento con una suba del precio del peaje, esta me-
dida perjudicaría a las personas para las cuales el tiempo no es 
tan valioso como la mayor cantidad de dinero que deben abonar.

. La e"ciencia de costo bene"cio o Hicks Kaldor

Partamos de un ejemplo de una industria automotriz. Los 
precios de los automóviles son elevados porque existen impues-
tos al ingreso de los automóviles importados. Si el gobierno es-
tuviera considerando la posibilidad de suprimir los impuestos 
a la importación de automóviles, podría preguntar a los consu-
midores cuánto estarían dispuestos a sacri!car a cambio de una 
reducción del precio de los automóviles. Si la cantidad que es-
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tuvieran dispuestos a sacri!car fuera superior a la reducción de 
los bene!cios que obtiene la industria automotriz y de las rentas 
de los trabajadores en esa industria, parece en principio, que si 
combináramos la supresión de impuestos con un impuesto ade-
cuado sobre los consumidores, podríamos conseguir una mejora 
en el sentido de Pareto. Podríamos compensar a las empresas 
automotrices por la reducción de los impuestos, mantener las 
rentas de los trabajadores y permitiríamos a los consumidores 
obtener un automóvil mejor y más barato. En la práctica rara 
vez se efectúan estas compensaciones. Cuando se construye 
una autopista generalmente disminuye el negocio de empresas 
que se encuentran cerca del viejo camino pero los propietarios 
nunca son compensados, por ejemplo por las personas que de 
esta manera viven más cerca del aeropuerto, por las personas 
que pueden construirse propiedades sobre una autopista ya que 
esos terrenos han aumentado en su valor.

El criterio correcto para evaluar una política pública es pre-
guntarse si el valor monetario de las ganancias de los que se 
bene"cian de ella es superior al valor monetario de la pérdida 
de los que resultan perjudicados. En estos casos los ganadores 
podrían compensar en teoría a los perdedores. Este principio 
es el principio de compensación. Parte del supuesto implícito 
de que la ganancia de una persona por valor de un peso puede 
equilibrarse con la pérdida de otra por un mismo valor. Este cri-
terio es llamado Hicks Kaldor, y debe tenerse en cuenta que 
la compensación no tiene que producirse. Si se produjera se 
transformaría en el criterio de Pareto. Los críticos al principio de 
compensación señalan que si una política tiene consecuencias 
distributivas ésta debe tenerse en cuenta explícitamente. Debe 
intentarse cuanti!car la magnitud de las ganancias y de las pér-
didas de cada grupo.

Podemos intentar una de"nición del criterio de e"ciencia 
Hicks - Kaldor: Un cambio puede ser interpretado como mejo-
rando el bienestar de la sociedad, si, y sólo si, tanto los ganado-
res con el cambio pudieran compensar a los perdedores de sus 
pérdidas y al mismo tiempo permanecer en una situación me-
jor que lo que estaban; y los perdedores no pueden compensar a 
los ganadores para que abandonen sus ganancias, sin estar peor 
que en su posición original  (16).

  (16)  Mercuro & Medema, Economics and the law, Princeton University 
Press, 1997, p. 50.
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Sin embargo no existe ninguna justi!cación para asignar el 
mismo peso a las ganancias de los ganadores y a las pérdidas 
de los perdedores. Generalmente a las sociedades les preocupa 
mucho más que una persona pobre pierda una cantidad de be-
ne!cios que el hecho que una persona rica pierda una cantidad 
mucho mayor. De esta manera no debería pedirse a Robinson 
Crusoe y a Viernes que intercambiaran naranjas a menos que 
con ello se considera que aumentara el número de naranjas. De 
esta manera no es deseable alejarse de la asignación inicial en la 
que Robinson tiene 100 y Viernes 20 ya que en el proceso de re-
distribuir se pierden algunas naranjas. En cambio, sería deseable 
todo proyecto que aumentara el número total de naranjas cua-
lesquiera que fuesen las consecuencias distributivas. Dado que 
habría más naranjas Robinson podría compensar en principio a 
Viernes por el cambio. Las compensaciones que permitirían que 
un cambio de política fuera una mejora en el sentido de Pareto 
no se efectúan porque suele ser difícil de identi!car quiénes son 
los ganadores y quiénes son los perdedores o al menos cuáles 
son las magnitudes de sus ganancias y de sus pérdidas.

Las limitaciones que impone la información disponible re-
duce signi!cativamente el número de sistema de redistribución 
y de compensación posibles. En general, el sistema político es el 
que de alguna manera intenta determinar las preferencias de los 
votantes y de esta manera saber cuánto pierden por una decisión 
o cuánto ganan por ella. En cuanto a los instrumentos básicos 
con los que podemos describir conceptualmente cómo se toman 
las decisiones sociales, identi!camos en primer lugar el conjunto 
de oportunidades que es el conjunto de posibilidades que tiene 
ante sí la sociedad. Las caracterizamos por los niveles de utilidad 
que obtendrán las diferentes personas en el caso que se elija una 
de las distintas opciones disponibles. Cada proyecto tiene un 
nivel de utilidad diferente para cada uno de los actores econó-
micos o sociales. Esta forma de caracterizar las opciones pone 
de mani!esto las disyuntivas existentes. Una vez eliminadas, en 
primer lugar, las opciones ine!cientes en el sentido de Pareto, es 
decir aquellas con respecto a las cuales existen otras posibilida-
des en las que se bene!cia al menos una persona y nadie resulta 
perjudicado, podemos examinar las disyuntivas.

A medida que nos desplazamos dentro de las diferentes utili-
dades, aumenta el bienestar de algunos y disminuye el bienestar 
de otros, el problema es cómo evaluar estas distintas posibili-
dades. Para esto se utilizan las curvas sociales de indiferencia. 
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Nuestro propósito es situarnos en la curva social de indiferen-
cia más alta que las opciones disponibles nos permitan, es de-
cir, si una sociedad tuviera una clara preferencia por la igualdad 
elegiría una opción, si por el contrario pre!riera la alternativa 
donde se obtienen mayores bene!cio, elegiría otra alternativa. 
En la práctica, los poderes públicos no trazan curvas de posibi-
lidades de utilidad ni calculan funciones sociales de bienestar, 
pero sí deben intentar identi"car las consecuencias de los pro-
gramas de gobierno o las políticas públicas que tienen para los 
diferentes grupos de la población. Estas consecuencias suelen 
resumirse en función de su efecto sobre la e"ciencia y la igual-
dad. Se identi!ca el conjunto de oportunidades, se analizan las 
disyuntivas entre la e!ciencia y la igualdad, se llega a un cierto 
equilibrio entre las dos que podría representarse mediante una 
curva social de indiferencia que en este caso describe la acti-
tud de la sociedad entre igualdad y e!ciencia. De esta manera 
cuanto más e!caz es un sistema impositivo en la redistribución 
de la renta, mayores son las ine!ciencias que introduce. Debe 
haber un equilibrio entre igualdad y e!ciencia, en esos casos se-
ría posible aumentar tanto la igualdad como la e!ciencia. Estos 
sistemas llevan a la economía a un punto situado por debajo de 
la curva de posibilidades de utilidad.

Las curvas sociales de indiferencia re(ejan los valores de la 
sociedad. Si por ejemplo una sociedad a la que le preocupa mu-
cho la igualdad pudiese no importarle que Robinson tuviera que 
renunciar a 70 naranjas para que Viernes obtuviera 1. Los sacri!-
cios de Robinson que mejoraran el bienestar de Viernes estarían 
justi!cados siempre que Viernes fuera más pobre que Robinson. 
También podría suceder que a una sociedad solo le preocupara 
la e!ciencia pero no la igualdad. Naturalmente en este caso no 
estaría justi!cada ninguna transferencia de naranjas de Robin-
son a Viernes si se perdiera alguna en el proceso. En la posición 
del utilitarismo el bienestar de la sociedad debería representarse 
como la suma de utilidades de todos sus miembros.

Dado que muchos cambios de política mejoran el bienestar 
de un grupo a expensas de otro, debemos preguntarnos cuánto 
estamos dispuestos a reducir el bienestar de un grupo para au-
mentar el de otro. Cuando un gobierno toma una decisión nos 
referimos simplemente a las preferencias de la persona que toma 
la decisión pertinente o puede derivarse una curva social de in-
diferencia a partir de las preferencias de los ciudadanos que in-
tegran nuestra sociedad. Desgraciadamente cuando no hay una-
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nimidad, no existe ningún mecanismo aceptable para sumar las 
preferencias de distintos miembros de la sociedad y llegar a una 
función social de bienestar. Esto se asocia a la idea del contrato 
social. De esta manera para que un programa impositivo fuera 
aceptable, el bienestar de los contribuyentes debe ser mayor a 
que si no existiera el Estado. De esta manera si determinamos 
cómo sería una sociedad en el Estado de naturaleza sin carrete-
ras públicas, sin educación, sin policía, sin ninguno de los bienes 
públicos, podemos a!rmar que otra persona más rica que tiene 
que pagar un tipo impositivo elevado estaría peor en un mundo 
totalmente fuera del contrato social.

El criterio Hicks Kaldor, es también llamado criterio de 
costo bene"cio. Un proyecto es llevado a cabo cuando sus be-
ne"cios superan a sus costos, lo que implica que los bene"-
ciarios pueden compensar a los perdedores. El criterio Hicks 
Kaldor es indispensable en la aplicación de la economía de bien-
estar  (17).

. ¿Podemos medir la ine"ciencia?

Basados en la e!ciencia económica se critican los impuestos 
cuando reducen los incentivos para trabajar y a los monopolios 
porque restringen la producción y presionan el alza de los pre-
cios. Para medir el valor monetario de una ine!ciencia podemos 
preguntarnos a qué estaría dispuesta a renunciar una persona 
para que se erradicara la ine!ciencia. Un impuesto, por ejemplo, 
provoca un exceso de gravamen cuando hace que los individuos 
renuncien al consumo por el que tienen una mayor preferencia, 
en favor del consumo por el que tienen una menor preferencia, 
con el !n de no pagar el impuesto. Por lo tanto este impuesto no 
genera ingreso al Estado porque los individuos evitan totalmente 
adquirir el bien.

  (17)  Cooter, Robert y Ulen, Thomás. Law and Economics, 2nd. ed., 1997, 
p. 42.
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Los costos y beneficios  
de la regulación

. El análisis de costo bene"cio

El concepto de costo bene!cio tuvo un origen asociado a la 
determinación de la utilidad de las obras públicas. Pero ha te-
nido una evolución reciente como criterio de evaluación de la le-
gislación y de los reglamentos. Es también un aliado del control 
judicial sobre esas normas. Iniciemos su estudio por su origen 
como análisis cuantitativo.

En muchos casos el gobierno necesita realizar no sólo un 
análisis cualitativo sino también un análisis cuantitativo. Es de-
cir, necesita saber si los bene"cios de un determinado proyecto 
son superiores a los costos. Tradicionalmente el concepto fue 
utilizado para determinar la utilidad de obras públicas y evitar 
que se realizaran por motivos puramente políticos. En la actuali-
dad el análisis de costo bene!cio es útil como forma de toma de 
decisiones públicas y como manera de control.

En el caso de una empresa privada sus directivos tienen que 
tomar constantemente decisiones sobre la conveniencia de em-
prender determinadas inversiones. El procedimiento que se si-
gue puede señalarse en cuatro etapas:

1) Identi!car el conjunto de proyectos posibles que deben 
examinarse. Esta primera fase consiste en enumerar las 
principales opciones existentes.

2) Identi!car todas las consecuencias de estas posibilidades. 
A la empresa le preocupa principalmente los factores que 
tiene que pagar y los productos que puede vender. Averi-
guará la cantidad de mano de obra, los insumos y demás 
materias primas necesarias en cada opción, valorará la 
calidad del producto que se producirá en cada opción y 
determinará la cantidad de deshechos que se generen.
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3) Asignar un valor a cada uno de los factores y de los pro-
ductos. La empresa tendrá que estimar los costos de dife-
rentes tipos de trabajos a lo largo de la vida de una fábrica. 
Tendrá que estimar los costos de otros factores. Tendrá 
que estimar los precios a los que puede vender el produc-
to que dependerá de su calidad, que puede ser distinta en 
cada proyecto, y también tendrá que estimar los costos de 
limitación de los deshechos.

4) Sumar los costos y los bene!cios para hallar la rentabili-
dad total del proyecto. La empresa realizará el que le gene-
re el mayor bene!cio, es decir, la diferencia máxima entre 
los bene!cios y los costos, naturalmente siempre que los 
bene!cios sean positivos, teniendo debidamente en cuenta 
los costos de oportunidad, es decir el rendimiento que po-
drían generar los fondos en otra parte. Si los bene!cios de 
todos los proyectos considerados son negativos no realizará 
ningún proyecto e invertirá los fondos en algún otro lugar.

El procedimiento descripto anteriormente es sencillo y sólo 
una parte requiere un cuidado. Cualquier empresa genera costos 
y bene!cios durante un largo período de tiempo. No cabe duda 
que a la empresa no le da lo mismo recibir una cantidad de di-
nero hoy que recibirla dentro de 20 años. Es decir deben valo-
rarse y compararse los bene!cios y los costos correspondientes 
a fechas distintas. Para evaluar proyectos con ingresos y gastos 
futuros éstos se multiplican por un factor de descuento por un 
número menor que uno que hace que los ingresos y los pagos 
futuros sean equivalentes a los actuales. El factor de descuento 
es menor cuanto más tiempo se tarde en obtener el bene!cio.

El gobierno sigue básicamente los mismos procedimientos 
para evaluar sus proyectos. Existen dos diferencias fundamenta-
les entre el análisis de costo y bene!cio privado y el de los costos 
y bene!cios sociales.

1) Las únicas consecuencias de un proyecto que le interesa a 
una empresa privada son los que afectan su rentabilidad. 
Al gobierno le interesa una gama mucho más amplia de 
consecuencias.

2) La empresa utiliza los precios de mercado para evaluar lo 
que tiene que pagar por sus factores y lo que persigue por 
su producto. En cambio el gobierno podría no utilizar los 
precios de mercado para evaluar los proyectos en el caso:
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a) En que no existan precios de mercado porque los pro-
ductos y los factores no se venden en él. Es el caso del 
aire puro, de las vidas salvadas, de la preservación de la 
fauna y de la (ora.

b)  En otras ocasiones los precios de mercado no repre-
sentan los verdaderos costos o bene!cios sociales mar-
ginales. Si no existen fallas de mercado los precios de 
mercado si re(ejan los costos y bene!cios sociales mar-
ginales, y por lo tanto el gobierno también debe utilizar 
esos precios para evaluar sus proyectos. Sin embargo 
la intervención del Estado es necesaria cuando existen 
fallas de mercado y los precios que utiliza el gobierno 
para evaluar sus proyectos deben re(ejar esas fallas. Si 
por ejemplo, hay una preocupación por la desocupa-
ción, es posible que piense que el salario del individuo 
no es la verdadera medida del costo social marginal de 
emplear a ese individuo. Si cree que los mercados de 
capitales no están funcionando bien, quizás no quiere 
utilizar el tipo interés de mercado para descontar los 
bene!cios y los costos futuros.

Uno de los problemas esenciales del análisis de costos y be-
ne!cios sociales es el hecho de que muchos de los costos y bene-
!cios expresan bienes que no se venden en el mercado. Aunque 
algunas de los bienes y servicios que produce el Estado tienen 
precios de mercado claramente establecidos, no existen merca-
dos de vidas salvadas, aire puro o río no contaminado. ¿Cómo 
debe valorar el Estado las vidas que se salvan gracias a la mejora 
del control de medicamentos, o gracias a la implantación de nor-
mas más críticas sobre la utilización de materiales in(amables 
en la fabricación de productos de uso doméstico, o a la obliga-
toriedad del uso de cinturón de seguridad? Aunque no se trate 
de una pregunta fácil, se han desarrollado técnicas que permiten 
dar una respuesta. Esta técnica permite inferir el valor buscado 
de las propias evaluaciones de los individuos que se obtienen a 
partir de datos del mercado y de la observación de su conducta 
en otras circunstancias.

. La valoración del tiempo

El tiempo es un bien económico y la valoración del ahorro del 
tiempo es de importancia para el análisis económico. El método 
habitual consiste en intentar averiguar el salario de las personas 
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que utilizan por ejemplo un sistema de transporte en determina-
das condiciones ideales, el salario constituye una medida de la 
valoración que da el individuo a su propio tiempo. En los mode-
los económicos sencillos se considera que el individuo elige en-
tre la cantidad de ocio y la cantidad de trabajo. Cuando renuncia 
a una hora adicional de ocio sus bienes de consumo aumentan 
en una cantidad igual al salario que percibe por una hora de tra-
bajo. En condiciones de equilibrio le da igual renunciar a una 
hora de ocio y aumentar su consumo por el valor de su salario 
que reducir su trabajo en una hora y reducir su consumo en una 
cantidad igual al salario de una hora. Por lo tanto el salario pro-
porciona una valoración monetaria de su tiempo. Si un medio de 
transporte reduce el tiempo de viaje en una hora y el salario es de 
diez pesos la hora el valor de tiempo ahorrado es de $10. Calcula-
mos el valor del tiempo ahorrado por cada persona, lo sumamos 
y obtenemos el valor del mismo.

Se puede sostener que de esta forma se sobreestima el valor 
del tiempo, a muchas personas les gustaría trabajar más horas 
por su salario pero no lo encuentran, y su empleo se restringe 
al número de horas que puede trabajar. El valor que este indivi-
duo concede a su ocio es más bajo, la compensación que sería 
necesaria para que este individuo redujera su ocio en una hora 
sería menor que el salario que percibe. Por el contrario el sala-
rio subestima el valor que conceden algunos individuos al ocio 
y sobreestima al que le conceden otros. Puede haber personas 
que hayan elegido un trabajo relativamente poco remunerado 
en comparación con otras opciones que tenían, debido a que 
tienen ventajas no pecuniarias. El valor de su ocio es superior al 
salario que perciben.

. E"ciencia desde el punto de vista del costo

Otro procedimiento que se utiliza frecuentemente cuando es 
difícil evaluar los bene!cios de un proyecto es el llamado análi-
sis de e!ciencia desde el punto de vista del costo. Se !ja un ob-
jetivo y se pregunta cuál es la forma más e!caz de alcanzarlo. 
Supongamos que queremos evitar los problemas que plantea 
la valoración de la vida y ayudar al gobierno a evaluar diversos 
mecanismos para reducir las muertes por accidentes de tránsito. 
Podemos calcular los costos de cada uno de los diferentes méto-
dos para alcanzar un mismo objetivo o mostrar simplemente los 
costos marginales de evitar un accidente mortal original. Se deja 
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de esta manera a los legisladores la tarea de decidir el método 
que debe elegirse para mejorar la seguridad en el tránsito.

.  Precio sombra y precio de mercado

Siempre que existe una falla de mercado los precios del mer-
cado pueden no re(ejar los verdaderos costos o bene!cios mar-
ginales. En estos casos para calcular los verdaderos costos y be-
ne!cios sociales marginales de contratar un trabajador adicional 
o de importar o exportar más bienes se llaman precios sociales o 
precios sombra. El término precios sombra se utiliza para indi-
car que los precios no existen realmente en el mercado pero que 
son los verdaderos precios sociales re(ejados imperfectamente 
en el precio del mercado. La parte más difícil del cálculo de los 
precios sombra es averiguar todas las consecuencias de las ac-
ciones que emprende el gobierno para contrarrestar una falla de 
mercado. Son frecuentes las discrepancias sobre el carácter de 
la falla y por lo tanto sobre las consecuencias de las acciones to-
madas.

.  La tasa de interés que debe utilizarse en el análisis de costos 
y bene"cios

En primer lugar es necesario tener en cuenta cómo afectará al 
proyecto la economía y quiénes sacarán bene!cios o sobre quién 
caerán los costos. Este es un tema generalmente controvertido. 
Por ejemplo un proyecto público podría desplazar un proyecto 
privado que se hubiera realizado de no haberse planteado el 
proyecto público. En este caso la reducción neta de consumo 
registrada en el período en que se realiza el proyecto será muy 
diferente de los costos directos, será en general mucho menor, 
y también lo será el aumento neto de consumo registrado en los 
siguientes períodos. Si las personas que se bene!cian del pro-
yecto son las mismas que pagan los costos podemos utilizar sim-
plemente su relación marginal de sustitución, es decir, en qué 
medida están dispuestas a sacri!car una reducción del consumo 
actual por un aumento en el consumo futuro esas personas. 
Dado que su relación marginal de sustitución está relacionada 
directamente con la tasa de interés a la que pueden prestar y 
pedir préstamos en este caso podemos utilizar la tasa de interés 
del mercado para evaluar los costos y los bene!cios correspon-
dientes a los diferentes períodos. Es importante recordar que lo 
que estamos descontando es la variación neta que experimenta 
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el consumo en cada período la cual puede ser muy diferente de 
los costos o los rendimientos directos del proyecto en cada pe-
ríodo ya que éste afectará a la inversión y al ahorro privado. Si 
el proyecto público desplaza a un proyecto privado de la misma 
magnitud el costo neto del proyecto es cero. Si tanto el proyecto 
público como el privado generan todos sus rendimientos en el 
mismo período es fácil decidir si debe realizarse o no el pro-
yecto. Debe realizarse si su producción es superior al privado, o, 
en otras palabras, si su tasa de rendimiento es superior a la del 
proyecto privado. Según esta teoría se denomina teoría del costo 
de oportunidad es la tasa del rendimiento del productor la que 
debe utilizarse para evaluar el proyecto.

Sin embargo, en la mayoría de los casos aun cuando el pro-
yecto público desplace a uno privado los rendimientos se obtie-
nen en fechas diferentes y las personas que los obtienen en el 
caso del proyecto público son diferentes de las que los obtienen 
en el caso del proyecto privado. En términos generales en el caso 
de la mayoría de los proyectos de larga duración quienes se be-
ne!cian no suelen ser quienes pagan sus costos. Las generacio-
nes posteriores reciben los bene!cios y la actual paga los costos. 
Es precisamente en el caso de estos proyectos de larga duración 
en los que es tan importante la elección de una tasa de interés. 
En este caso tenemos que contar con algún método para evaluar 
las ganancias y las pérdidas que tienen para diferentes genera-
ciones en distintas fechas. Se puede utilizar una función social 
de bienestar, se puede hablar de la perspectiva de la sociedad de 
la relación marginal de sustitución de la renta en una generación 
por la otra, lo mismo que podemos hablar desde el punto de vista 
del individuo de la relación marginal de sustitución de consumo 
de un período por otro.

. La evaluación del riesgo

Un error que se comete habitualmente cuando se trata de ha-
cer frente a la incertidumbre que rodea a los bene!cios y a los 
costos de un proyecto es sostener que cuando hay riesgo el go-
bierno debe utilizar la tasa de interés más elevada. La tasa de in-
terés relaciona el valor que tiene un peso en una fecha con la que 
tiene en otra posterior. Imaginemos o consideremos un proyecto 
que a su término requiere un gasto. Supongamos que la magni-
tud de este costo es incierta, normalmente pensaríamos que esa 
incertidumbre hace que el proyecto resulte menos atractivo que 
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si conociéramos con seguridad cuáles serían los costos una vez 
concluido. Pero veamos qué ocurre si precisamos una tasa de 
interés más alta para contragastar el riesgo. Disminuye el valor 
actual de estos costos y el proyecto no parece menos atractivo 
sino más. Si utiliza una tasa de interés más elevada se confunde 
la evaluación de venta en diferentes fechas con la evaluación del 
riesgo, se trata de cuestiones diferentes.

Para evaluar los riesgos se introduce el concepto de equiva-
lente cierto. Supongamos que hay un proyecto que comporta un 
riesgo cierto. Su producción puede valer nada el próximo año o 
cien, hay un cincuenta por ciento de probabilidades de que ocu-
rra cualquiera de los dos resultados. El valor medio es de cin-
cuenta pesos. Sin embargo si nos desagrada el riesgo es evidente 
que preferiremos un proyecto que tenga un rendimiento seguro 
de cincuenta pesos. De hecho preferiremos un proyecto que 
tenga un valor medio menor siempre que el riesgo sea menor. Si 
nos diera igual elegir el proyecto arriesgado que tiene un valor 
medio de cincuenta pesos que uno totalmente seguro que tu-
viera un valor de cuarenta y cinco, diríamos que cuarenta y cinco 
pesos es el equivalente cierto del proyecto arriesgado cuya me-
dia es de cincuenta. También podríamos decir que hay un factor 
de descuento del riesgo del diez por ciento. Así pues para evaluar 
los proyectos que tiene un riesgo tomamos simplemente el valor 
actual descontado de los equivalentes ciertos.

Por lo tanto para que los proyectos arriesgados sean acepta-
bles tienen que generar un rendimiento más alto que los proyec-
tos seguros que tienen el mismo rendimiento medio. La cantidad 
adicional que genera un proyecto arriesgado para compensar 
el riesgo se denomina prima de riesgo. Ahora bien, cómo debe 
evaluar el gobierno los riesgos de distintos proyectos, en algunos 
casos como los riesgos que lleva la generación de electricidad 
puede observar cómo los valoran los mercados privados. Cuando 
se trate de riesgos para los que no existe ningún proyecto pri-
vado comparable las cosas son más difíciles. Para algunos como 
los proyectos de control de crecidas de ríos sirven para reducir 
los riesgos a los que se enfrentan los individuos y en este caso la 
prima de riesgo es negativa. Dado que el Estado puede distribuir 
los riesgos a toda la población cuando un proyecto no cumple 
la función de los seguros, es decir reducir los riesgos a que se 
enfrentan los individuos y cuando no está correlacionado con la 
renta procedente de otras fuentes, es decir, el proyecto no es ni 
especialmente caro ni especialmente bajo cuando la economía 



262 Juan Vicente Sola

en general está en un estado de crecimiento el Estado no debería 
emplear ninguna prima de riesgo.

. Consideraciones distributivas

Los bene!cios de cualquier proyecto público no se distribu-
yen de manera uniforme entre la población. Algunos generan 
bene!cios limitados geográ!camente, otros son destinados a los 
más pobres. Al gobierno le preocuparán las repercusiones de sus 
programas en la distribución de la renta. Se utilizan dos proce-
dimientos, uno consiste en asignar pesos diferentes a los bene!-
cios que reciben los distintos individuos y otro en comparar in-
dicadores de desigualdad con y sin el programa.

El procedimiento para introducir pesos distributivos sociales 
en el análisis de los costos y bene!cios sociales consiste en divi-
dir a la población en grupos de renta en digamos cuatro cuartos. 
Hay un cuarto inferior que es el de menos ingresos, un segundo 
cuarto el que le sigue, y así sucesivamente. A continuación valo-
ramos la magnitud de los bene!cios netos, es decir los bene!cios 
menos los costos que obtiene cada uno de los grupos y !jamos 
los pesos sociales que deben asignarse a cada uno. De esta ma-
nera le asignamos un peso de uno al primer cuarto, a los grupos 
de rentas superiores pesos menores sucesivamente. A continua-
ción se multiplican los bene!cios por los pesos y se obtienen 
los bene!cios ponderados. Sumando los bene!cios ponderados 
de todos los grupos tenemos el bene!cio neto del proyecto. De 
esta manera un proyecto puede tener un bene!cio no ponde-
rado neto negativo y un bene!cio ponderado neto positivo. Por 
lo tanto el atractivo de un proyecto puede depender de cómo se 
asignen los diferentes grupos.

Podemos imaginar también, que el cálculo real de costo y be-
ne!cio debe prescindir de toda consideración distributiva, aun-
que esto no impida que se pueda estudiar por separado como 
afectaría el proyecto a los diferentes grupos sociales. Debe te-
nerse en cuenta a los efectos distributivos de los proyectos pú-
blicos, la limitación de la capacidad del Estado para impedir que 
la distribución de la renta mediante mecanismos que no intro-
duzca distorsiones. Existen muchos proyectos cuyo objetivo es 
deliberadamente redistribuir el bienestar. Uno de los índices que 
suele utilizarse en el análisis de los programas públicos es el por-
centaje de la población que se encuentra por debajo del umbral 
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de pobreza. Este se de!ne como el nivel de renta mínimo de sub-
sistencia. No es un concepto preciso ya que los individuos que se 
encuentran en el umbral de la pobreza en algunos países tienen 
ingresos muy superiores al nivel medio de otros países más po-
bres.

El índice de pobreza tiene algunas propiedades curiosas. No 
presta atención al grado en el que los individuos están situa-
dos por debajo o por encima del umbral de pobreza. Sólo tiene 
en cuenta la proporción de la población que se encuentra por 
debajo de un determinado nivel. A algunos economistas les 
preocupa que la política de los gobiernos esté destinada con de-
masiada frecuencia a lucir un determinado índice de pobreza y 
no la pobreza misma, porque orienta el esfuerzo de las autori-
dades a colocar por encima del umbral de pobreza a los que se 
encuentran justo por debajo. Esta por supuesto es la manera más 
e!caz desde el punto de vista de los costos de reducir el índice de 
pobreza, pero es posible que apenas alivie las verdaderas nece-
sidades de las personas con menos renta. Es decir, las personas 
que requieren ingresos para acercarse al umbral o la línea de po-
breza.

. La utilidad del análisis de costo bene"cio

El análisis del costo bene!cio proporciona un conjunto siste-
mático de procedimientos mediante los cuales el Estado puede 
valorar si debe emprender o no un determinado proyecto o 
programa y para elegir cuándo hay varios. El análisis de costo y 
bene!cio privado consiste primero en

iii) Identi!car el conjunto de proyectos posibles que deben 
examinarse.

iv) Averiguar las consecuencias de esas posibilidades, es 
decir sus factores que tiene que pagar y los productos que 
se obtendrán, y

v) Asignar un valor a cada uno de los factores y de los pro-
ductos

vi) Sumar los costos y bene!cios para obtener la rentabili-
dad total del proyecto.

Debe prestarse atención a la comparación de los costos y 
bene!cios a través del paso del tiempo, ya que no es lo mismo 
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poder cobrar un peso hoy que dentro de veinticinco años. Para 
evaluar proyectos futuros éstos se multiplican por un factor de 
descuento, por un número menor que uno que hace que los 
ingresos y los pagos futuros puedan ser considerados equiva-
lentes a los actuales.

El criterio de e"ciencia costo bene"cio di!ere del criterio 
de Pareto, en el sentido en que supone que los bene!cios de los 
que ganan exceden los perjuicios de los que pierden. El análisis 
de costo bene!cio tiene en cuenta los valores particulares de los 
participantes, por ello la regla media no funciona ya que puede 
haber quienes tengan una oposición muy grande a una medida y 
la extensión de la oposición debe ser considerada  (1).

El análisis de los costos y bene"cios sociales utiliza los mis-
mos procedimientos que los costos bene!cios privados con la 
diferencia que tiene en cuenta una gama más amplia de conse-
cuencias y que los precios en los que se evalúan los factores y 
los productos pueden no ser los precios de mercado porque 
éstos no se venden, por lo que no existen precios de mercado 
para ellos o bien porque debido a una falla de mercado no re(e-
jan exactamente los costos y los bene!cios sociales marginales. 
Cuando el Estado suministra un bien o un servicio que no existía 
antes, o un bien público, el valor que tiene un proyecto para un 
individuo se mide mediante el excedente del consumidor que 
genera. Este es el área situada debajo de la curva de demanda 
compensada.

El gobierno tiene que hacer deducciones basadas en los datos 
de mercado o en la observación de la conducta de las personas, 
sobre la valoración de las consecuencias de un proyecto que no 
se vende, como es el caso de las vidas que se salvan y el tiempo 
que se ahorra. La tasa de interés que utiliza el Estado para evaluar 
los proyectos puede ser diferente de las que utilizan las empresas 
privadas. Para evaluar los proyectos que comportan un riesgo es 
necesario calcular el equivalente cierto de los bene!cios y los 
costos. En las evaluaciones puede introducirse consideraciones 
distributivas, bien ponderando los bene!cios que obtienen los 
diferentes grupos de una manera distinta, bien valorando sus 
consecuencias mediante alguna medida de desigualdad.

  (1)  Cf. Cooter, R., !e Strategic Constitution, p. 32.
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. El análisis de costo bene"cio y la teoría del conocimiento

Sunstein considera que el costo bene!cio no debe ser ana-
lizado exclusivamente desde una perspectiva económica sino 
también desde una visión de la teoría del conocimiento  (2). Si 
es estudiado en términos económicos como una forma de evi-
tar la ine!ciencia excluye consideraciones importantes para su 
utilización. En cambio es justi!cado en forma más plausible en 
términos cognoscitivos, como una manera de evitar problemas 
predecibles en el momento de la decisión individual o social. 
Razonamientos pobres, por individuos o sociedades pueden re-
sultar de una visión que considere los bene!cios de una obra o 
regulación pero que no tenga en cuenta los costos. Esto es por 
ignorar los efectos sistémicos de intervenciones aisladas, por ver 
los casos aisladamente o por reacciones emocionalmente inten-
sas. El análisis de costo bene!cio sirve como un correctivo a es-
tos problemas de conocimiento.

Sunstein sugiere ocho proposiciones como base teórica de la 
utilización del análisis de costo bene!cio  (3).

9.1. Identi!car y cuanti!car

Los órganos públicos deben identi!car las ventajas y desven-
tajas de los cursos de acción propuestos y también intentar de 
cuanti!car los efectos relevantes en la medida de su posibilidad. 
Cuando la cuanti!cación no sea posible los funcionarios deben 
discutir los efectos relevantes en términos cualitativos y también 
indicar un conjunto de alternativas posibles. La declaración debe 
incluir una descripción detallada de los posibles bene!cios.

9.2. Proveer descripciones cuantitativas y cualitativas

La descripción cuantitativa, en general los análisis moneta-
rios, debe completar antes que reemplazar la descripción cua-
litativa de los efectos relevantes. Tanto la descripción cualitativa 
y cuantitativa deben incluirse en el análisis. Es importante co-
nocer las características de los efectos, por ejemplo cómo se ha 
evitado la pérdida de días de trabajo, muertes por enfermedad, 

  (2)  Sunstein, Cass, “Cognition and cost bene!t analysis” en Matthew Adler 
and Eric Posner. Cost Bene"t Analysis. University of Chicago Press, 2001, p. 223.

  (3)  Sunstein, Cognition and Cost Bene"t Analysis, op. cit., p. 257.
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o contaminación de ciertos espacios. La descripción cualitativa 
debe dar una visión concreta de quién es bene!ciado y quién 
perjudicado por la medida, es decir si los bene!ciarios son ni-
ños, si la reglamentación lleva a la pérdida de puestos de trabajo, 
precios más elevados, mayor pobreza, entre otras cosas. Cuando 
la única información posible es especulativa, esto debe ser indi-
cado, juntamente con otras especulaciones razonables.

9.3. Convertir los valores no monetarios

Los funcionarios, y también las partes en un juicio, deben in-
tentar convertir los valores no monetarios, como son las vidas sal-
vadas, la salud bene!ciada y los valores estéticos en equivalentes 
dinerarios. Esto no quiere decir que una vida y una cantidad de 
dinero sean la misma cosa, sino para promover la coherencia y 
la uniformidad y para asegurar claramente las prioridades. No 
existe nada mágico o rígido en los equivalentes monetarios, la 
conversión es simplemente una herramienta pragmática para 
guiar el análisis y permitir comparaciones informadas.

9.4. Establecer pisos y techos posibles

Los órganos públicos en los que se confía la valoración de la 
vida y la salud deben ser controlados, por ley o reglamento, a tra-
vés de techos y pisos posibles o presumibles. Esto supone valuar 
temas tan complejos como la vida humana, pero es conveniente 
que se utilicen montos especí!cos dentro de la gama que existe 
dentro de las decisiones alternativas, como contratos de seguros 
o sentencias judiciales. Si una valoración administrativa varía de 
estas apreciaciones debe justi!carlo. En muchas ocasiones los 
organismos públicos no valoran estas circunstancias.

9.5. Ajustar techos y pisos

Se debe permitir a los órganos gubernamentales ajustar los 
techos y los pisos sobre la base de un análisis públicamente ar-
ticulado y razonable, que indique la conveniencia de ese ajuste. 
Este tipo de ajuste es necesario si, por ejemplo, sectores más po-
bres están en riesgo. En esos casos no debería bajarse el piso de 
una indemnización. En otras palabras, el hecho que las personas 
pobres gastan menos en proteger sus propias vidas, no debe ser 
la causa que el gobierno gaste menos en preservarlas. El prin-
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cipal riesgo aquí es que grupos bien organizados sean capaces 
de utilizar argumentos equitativos para lograr sus ajustes prefe-
ridos.

9.6. El ajuste de acuerdo con factores cualitativos

Los órganos gubernamentales podrán hacer ajustes sobre la 
base de factores cualitativos variados, de esta manera podrán 
aceptar un aumento por sufrimiento o si aumentan despropor-
cionadamente los perjuicios en el caso de niños. En la medida de 
lo posible la administración deber ser precisa en cuanto a la na-
turaleza y fundamentos de los ajustes relevantes, especialmente 
a la luz del riesgo que los grupos de interés presionen para obte-
ner ajustes cualitativos en una dirección ilegítima.

9.7. La respuesta al temor social

La respuesta apropiada al temor social cuando ésta no está 
basado en evidencia es la educación y el restablecimiento de la 
con!anza y no un aumento de la regulación. A veces la preocu-
pación pública sobre ciertos riesgos es intensa y generalizada a 
pesar que la inquietud no está fundada en los hechos. La mejor 
respuesta es educacional, el gobierno no debe gastar recursos es-
casos simplemente porque un público mal informado considera 
que debe hacerlo. El temor es en sí mismo un costo por lo que 
la educación es un elemento básico para la correcta apreciación 
del riesgo. De lo contrario puede empeorarse la situación, como 
sería el caso si un público ignorante de los riesgos menores de la 
aviación, pero asustado por un desastre aéreo, hiciera los viajes 
en automóvil o en ómnibus con lo que el riesgo de accidente au-
mentaría notablemente.

9.8. La función de los tribunales

El control judicial de la regulación del riesgo debe incluir una 
demostración amplia que la reglamentación ha causado más be-
ne!cios que perjuicios y también una visión razonable sobre la 
valuación de los bene!cios y de los costos. Para cumplir con este 
objetivo los tribunales requerirán de los reguladores que gene-
ren y apliquen correctamente techos y pisos de valuación. El ob-
jetivo "nal es establecer un control judicial de costo bene"cio 
con un contenido y extensión similar al de razonabilidad.
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El análisis de costo bene!cio es un límite al poder de los gru-
pos de interés y una respuesta a los problemas de información 
limitada y a los problemas predecibles de la demanda pública de 
regulación. Debe utilizarse en forma pragmática.

La regulación legal y administrativa limita los derechos indi-
viduales frente a las múltiples justi!caciones de estas restriccio-
nes se puede agregar la pregunta si los bene!cios de la regula-
ción justi!can los costos de la regulación. Las posibles respuestas 
a este interrogante constituyen la creación del Estado de costo 
bene!cio. Debe tenerse en cuenta que la legislación regulatoria 
tiene diversos !nes legítimos que no están limitados a la e!cien-
cia económica exclusivamente por lo que no puede inundarse 
al Estado regulador en un mundo de requerimientos procesales 
excesivos. La utilización del análisis de costo y bene!cio debe ser 
comprendida como un esfuerzo para superar el sistema actual 
de regulación económica fuertemente in(uido por grupos de in-
terés o basado en circunstancias anecdóticas para ser reempla-
zado por un concepto que examine las consecuencias reales de 
las limitaciones a los derechos individuales que ocurren por la 
regulación económica. Si bien la aplicación de este criterio co-
rresponde en principio al Congreso y a la administración, la fun-
ción judicial es la de invalidar las limitaciones a los derechos 
constitucionales que impongan altos costos sin bene"cios sig-
ni"cativos. La tarea judicial es la de controlar la proporciona-
lidad entre los costos y bene"cios de la reglamentación de los 
derechos individuales  (4).

La primera justi!cación del análisis de costo bene!cio es eco-
nómica, como una forma de promover la e!ciencia económica y 
de esta manera eliminar gastos públicos y privados innecesarios 
o excesivos. Pero el requerimiento de un análisis de costo bene-
!cio tiene también una fuerte justi!cación democrática, ya que 
permite disminuir las presiones de grupos de interés sobre la re-
glamentación legislativa y administrativa. Al mismo tiempo es 
un método que asegura que las consecuencias de la reglamen-
tación no están ocultas en el misterio sino que por el contrario 
están abiertas al conocimiento público y al control judicial.

  (4)  Sunstein, C., !e Cost bene"t State. Chicago Working papers in Law and 
Economics. (Second Series). Ver también Posner, E., Controlling agencies with 
cost bene"t analysis: A positive political theory perspective. Chicago Working pa-
pers in Law and Economics, Chicago 2001.
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Debe reconocerse que el análisis de costo bene!cio supone 
la existencia de mayores demandas de información sobre la ad-
ministración que deberá responder sobre las consecuencias que 
pueden tener la legislación y los actos administrativos. Un se-
gundo elemento es que algunas de las estrategias más e!caces 
reglamentación suponen pasar del sistema tradicional de deci-
sión y control al sistema de búsqueda de incentivos económicos. 
Es decir conocer cuánto valen los bienes sociales y cuánto está 
dispuesta la sociedad a pagar para su mantenimiento.

La utilización del análisis de costo y bene!cio es una de las 
consecuencias, como fue el caso de la doctrina de la razonabi-
lidad en general, de los excesos del Estado regulador que co-
menzó en la década de 1930. Se puede formar un arco de doc-
trina constitucional permisiva basada en conceptos muy genéri-
cos de “emergencia económica” que puede iniciarse en leading 
case Avico c. de la Pesa y que se extiende hasta su forma más 
excesiva en el caso Arcenio Peralta. Estos precedentes han esta-
blecido una reforma de la estructura constitucional originaria. Si 
bien esta situación tuvo su origen en la jurisprudencia asociada 
con el New Deal, la principal diferencia es que aquélla tuvo una 
limitación temporal, en cambio en nuestro país, aparece el oxi-
morón de la emergencia permanente  (5). El costo bene!cio es 
una reacción frente al concepto de emergencia económica que 
limitó los principios republicanos de división de poderes y de 
frenos y contrapesos. Este con(icto ha tenido consecuencias re-
cientes como las amplias delegaciones legislativas al Ejecutivo 
y el abuso de los reglamentos de necesidad y urgencia. Esto se 
ha sumado a un concepto muy difuso de la discrecionalidad ad-
ministrativa particularmente notoria en temas como regulación 
!nanciera y bancaria por el Banco Central, reglamentación de la 
seguridad social, aduanera y de comercio exterior. Dio a la admi-
nistración poderes de adjudicación, ejecución y legislación, es 
una unión de los tres poderes sin ningún límite de análisis de 
costo bene!cio. Lo paradójico de la situación argentina frente a 
su similar de los Estados Unidos es que esta concentración del 
poder regulador en el Ejecutivo no se limitó a los momentos de 
crisis económica, sino también a los momentos de apertura y de 
crecimiento. Paradójicamente, la explosión de reglamentos de 

  (5)  Sobre el New Deal como un tercer régimen constitucional en los Estados 
Unidos puede verse la obra de Ackerman, Bruce, We the People, t. I, Founda-
tions, t. II, Transformations.
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necesidad y urgencia ocurrió en momentos en que el gobierno 
contaba con amplias mayorías parlamentarias.

La reacción a esta ausencia de control de la administración y 
al abuso del concepto de crisis económica fue consecuencia de 
la toma de conciencia que el gobierno nacional había excedido 
los límites de su autoridad, particularmente en la limitación des-
controlada de los derechos individuales. Una de las herramien-
tas para limitar este exceso es el análisis de costo bene!cio que 
permite conocer las consecuencias de las decisiones administra-
tivas y los altos costos que impone sobre la sociedad, costos que 
no son generalmente analizados en la utilización tradicional de 
la discrecionalidad administrativa.

. El establecimiento de prioridades

El primer paso del análisis de costo bene!cio es el estable-
cimiento de prioridades. Esto supone que se deben conocer 
pautas que determinen los estándares para decidir si cuando los 
riesgos son su!cientemente importantes cómo requerir alguna 
reglamentación. Generalmente la determinación de qué riesgos 
la reglamentación debe evitar y por qué medios es errática y es-
tablecida por un procedimiento decisorio dogmático.

Los gobiernos deben privilegiar incentivos !exibles basa-
dos en el mercado, antes que disposiciones rígidas. La diferencia 
entre las regulaciones a través de decisiones discrecionales de 
los sistemas más (exibles con análisis de costo bene!cio, es que 
los últimos privilegian los !nes a obtener sobre los medios para 
obtenerlos. La concentración en los medios utilizados, general-
mente a través de una descripción detallada del procedimiento 
administrativo a seguir, lleva generalmente a resultados contra-
rios a los esperados. Los sistemas basados en la asignación in-
centivos del mercado no ordenan resultados particulares, sino 
que imponen costos sobre los que contribuyen a un daño social. 
Generalmente la limitación de los derechos individuales está 
ubicada por la reglamentación en una administración compleja 
y partidaria, la que concentra en control en los procedimientos y 
no en los !nes buscados por la reglamentación.

El gobierno debe estar preparado para actuar cuando aparez-
can consecuencias a la limitación de los derechos individuales 
que sean dañosas o inesperadas. Cuando el gobierno no reac-
ciona frente a los efectos nocivos de la reglamentación, aparece 
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la función central del control judicial sobre la razonabilidad eco-
nómica. Muchas iniciativas que regulan los derechos individua-
les tienen consecuencias dañinas que no fueron esperadas. Con 
la excepción del control judicial, no existe una forma sistemática 
que asegure que esas consecuencias puedan ser consideradas 
y resueltas. Sunstein considera que una regulación equivocada 
puede !nalmente tener un costo en vidas humanas, ya que gas-
tos burocráticos indebidos y las restricciones distorsivas pueden 
causar desempleo y por lo tanto pobreza, y pueden llevar a cos-
tos hasta en vidas  (6).

En la regulación y limitación de los derechos individuales el 
legislador y la administración requieren de mayor información y 
deben por lo tanto crear incentivos para compilar y proveer in-
formación adecuada. En la mayoría de los casos los gobiernos 
carecen de información sobre los daños que la legislación desea 
evitar o limitar en sus efectos. Muchas veces debe actuar, o de-
jar de actuar, en un contexto de falta de información. En estos 
casos, cualquier ejercicio de cuanti!cación puede ser ilusorio, o 
por lo menos dar la impresión de que se posee más información 
que los que el gobierno o la población efectivamente tienen. En 
estas circunstancias, el legislador debe concentrarse en adquirir 
la información más precisa que sea posible obtener. Puede to-
marse como ejemplo las circunstancias que dieron lugar al caso 
Cine Callao, en la que la legislación quiso bene!ciar a un sector 
de artistas de variedades desocupados por la aparición del cine 
sonoro. La grave restricción a la libertad de contratar se tomó sin 
conocerse la verdadera dimensión de la situación social que se 
buscaba remediar, ni en las distorsiones que la legislación adop-
tada crearía.

La legislación limitativa de los derechos individuales, ni la 
organización administrativa que reglamenta la legislación no 
crean incentivos para la compilación de información adecuada, 
por el contrario, crean incentivos para la distorsión de los datos. 
En muchos casos, como por ejemplo, en materia de la protección 
del medio ambiente, los sectores industriales tienen un incen-
tivo a informar costos mayores que los que verdaderamente exis-
ten, con el objetivo de obtener una regulación medio ambiental 
favorable a sus intereses.

  (6)  Sunstein, C., !e Cost Bene"t State, p. 13.
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. El gobierno por anécdotas

El análisis de costo bene!cio supone la búsqueda de equili-
brio entre valoraciones tecnocráticas, económicas y democrá-
ticas, sobre los riesgos que se deben evitar con la reglamen-
tación de los derechos individuales. En toda propuesta regu-
latoria existen diferencias entre las valoraciones técnicas y las 
populares sobre el riesgo existente. En el caso de la opinión po-
pular, ésta puede estar distorsionada por medios de prensa sen-
sacionalista, y también por el riesgo de analizar algunos riesgos 
en forma anecdótica. En particular, los medios de comunicación 
tienden a enfatizar los eventos inusuales o provocativos antes 
que efectuar un análisis de los riesgos crónicos. El resultado son 
distorsiones sustanciales en las decisiones políticas. Una de las 
características del sistema representativo, es la que permite que 
el representante del elector pueda tener su propia opinión, y en 
el caso que los ciudadanos tengan una percepción incorrecta de 
los hechos, puedan no tener una respuesta similar a la pedida 
por sus electores. En los casos más graves, el control judicial es la 
herramienta correcta para reducir reglamentaciones limitativas 
de los derechos individuales que sean populares pero contrarias 
a una valoración técnica de los hechos. Las valoraciones de los 
ciudadanos que están basadas en creencias o información téc-
nica erróneas, deben ser corregidas a través de la educación o 
de la información adecuada. En la mayor parte de las reglamen-
taciones, es importante que las restricciones estén basadas en 
fundamentos cientí!cos exactos y no en anécdotas sensaciona-
listas o tácticas de asustar a la población. No tiene nada de anti-
democrática la negativa gubernamental o judicial a aceptar una 
reglamentación de los derechos individuales que esté basada en 
la ignorancia de los hechos. Por el contrario, el sistema de de-
mocracia representativa tiene como una de sus justi!caciones 
centrales el !ltro de las expresiones de voluntad basadas en la 
ignorancia. Es también uno de los fundamentos de la existencia 
del control judicial dentro del sistema democrático.

. Los objetivos de la reglamentación de derechos individuales

La restricción legislativa o reglamentaria de los derechos indi-
viduales debe concentrarse en los "nes básicos antes que en los 
medios. El principal problema de la regulación de los derechos 
individuales es que se transforma en una zona de lucha de los 
grupos de interés. Las maniobras de los grupos de interés son un 
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componente omnipresente en todos los intentos de regulación 
de los derechos individuales. Esta situación lleva a que se des-
cuide el concepto de interés general y muchas veces la única ga-
rantía queda para asegurarlo es la existencia del control judicial. 
Una forma posible de limitar el poder de los grupos de interés y 
al mismo tiempo, de reducir el costo y extensión de las restriccio-
nes a los derechos, es a través de la atención legislativa a los !nes 
antes que de los medios. Cuando el legislador se concentra en 
decidir sobre los !nes deseados por la norma, hace menos pro-
bable la in(uencia de los grupos de presión que tienen un par-
ticular interés en medios particulares. Al mismo tiempo, cuando 
el Congreso se concentra en los !nes de la norma a sancionar, es 
más probable que el proceso democrático se dedique a la consi-
deración de las cuestiones más importantes. De esta manera, es-
tándares de resultado son preferibles a estándares de diseño. 
Por ejemplo, en tema de limitaciones basadas en la preservación 
del medio ambiente, lo importante es que el nivel de emisiones 
sea alto o bajo, no que una cierta compañía haya instalado cierta 
planta de tratamiento especí!ca. En términos generales, puede 
decirse que el Congreso debe permitir a la administración de-
cidir sobre los medios apropiados para cumplir los "nes deci-
didos por la legislación y, al mismo tiempo, la administración 
debe dentro de lo posible con"ar en las fuerzas de mercado 
para elegir esos medios. Si una industria puede cumplir con el 
estándar requerido para la emisión de un determinado gas, a tra-
vés de la utilización de carbón limpio o a través de métodos de 
conservación de la energía, la administración debe darse por sa-
tisfecha, sin tratar de imponer un procedimiento especí!co.

. El análisis de costo y bene"cio como un correctivo. E"cien-
cia y democracia

Un equilibrio de costo y bene!cio es un correctivo natural a la 
acción de gobierno que limite los derechos individuales. Un es-
fuerzo de equilibrar las variables relevantes debe promover una 
mejor selección de prioridades, esto se realiza asegurando que 
la administración proceda contra problemas que son más gra-
ves y que puedan ser resueltos con el menor costo. En la medida 
que las ine!ciencias se produzcan porque se atiende a proble-
mas relativamente menores, en desmedro de los más graves, el 
equilibrio de costo bene!cio permite resolver una cantidad im-
portante de cuestiones. Generalmente la administración trata 
de resolver los problemas más sencillos y posterga la conside-
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ración de los más graves. Esta situación es general de toda la 
administración e incluye temas tan graves como las decisiones 
de política criminal donde se resuelven los delitos más sencillos, 
donde la prueba es de fácil obtención y se posterga la investi-
gación de las causas más complejas. En una estadística general 
sólo se toma el porcentaje de causas resueltas y no la gravedad 
de cada una de ellas.

Si la administración dedica recursos públicos y privados para 
resolver pequeños problemas probablemente su acción deba ser 
anulada por los tribunales. La razonabilidad económica busca 
este tipo de resultados y evita que los administradores hagan 
una regulación en respuesta a anécdotas o debida a la presión de 
grupos de interés bien organizados.

Al mismo tiempo la utilización del análisis de costo bene!cio 
requiere obtener información sobre temas centrales para la re-
gulación de los derechos individuales.

Preguntas tales como ¿cuán verdaderamente peligrosa para 
la salud humana es la emanación de un gas? ¿De qué magnitud 
es el contrabando en la frontera que requiera un control estricto 
de los transeúntes? Para obtener herramientas e!cientes para 
asegurar el cumplimiento de los !nes de la legislación, el aná-
lisis de costo bene!cio aparece como particularmente útil. Para 
este !n es preferible buscar incentivos económicos antes que el 
procedimiento habitual de comando y control.

Hasta aquí he enfatizado las consideraciones económicas del 
análisis de costo bene!cio, pero existe un argumento democrá-
tico para hacer de este análisis un elemento central en la función 
de regulación de los derechos individuales que ejerce el Estado. 
La constatación inicial es que el Estado burocrático actual con su 
limitación de los derechos constitucionales es en gran medida 
contrario al espíritu democrático. Los resultados de la regula-
ción actual no son producto de la deliberación pública que re-
quiere la legislación en un sistema democrático, por el contrario, 
son la consecuencia de una extraña combinación de factores: la 
acción de grupos de interés, atención selectiva hacia algunos 
problemas, “legislación por anécdota”, sensacionalismo de la 
prensa y "nalmente, simple falta de información. Muchas re-
glamentaciones son producto de la acción de grupos de interés 
bien organizados, de esta manera lo que debería ser una restric-
ción a un derecho constitucional con el !n de defender el interés 
general, lo es solamente en bene!cio de un interés particular. El 
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proceso democrático no analiza si sus resultados en ciertos ca-
sos están justi!cados con relación a sus consecuencias.

Esto es de particular aplicación en el caso de consultas públi-
cas a los usuarios de servicios públicos. Es cierto que la opinión 
del usuario puede estar mejor informada si los participantes 
conocen cuáles son los costos y bene!cios de las medidas pro-
puestas. Pero es conveniente recordar que muchas reglamenta-
ciones pueden surgir debido a una anécdota, o a un grupo de 
anécdotas, sobre las cuales muchas veces, los usuarios o la po-
blación en general requieren una respuesta plena e inmediata. 
Las normas producto de anécdotas rara vez producen los bene-
!cios sociales esperados. Desde el punto de vista democrático 
el análisis de costo bene!cio es bene!cioso en cuanto tiende a 
reducir el poder de los grupos de interés sobre el proceso político 
y al mismo tiempo porque permite traer al conocimiento público 
las cuestiones relevantes.

El análisis de las consecuencias de la reglamentación no son 
un mero ejercicio tecnocrático, pequeños cambios en las pre-
sunciones pueden producir variaciones enormes en cuanto a 
los costos y bene!cios de la medida. La participación de grupos 
de interés y el interés propio de los funcionarios puede sin duda 
afectar los datos relevantes. Una utilización interesada del aná-
lisis de costo bene!cio puede ser realizada por grupos empresa-
rios poderosos cuyo !n no sea el disciplinar al Estado a través de 
un mejor análisis político, o redactar mejores reglamentos, sino 
que el !n es el de reducir el nivel de reglamentación cualquiera 
fuera su contenido y su justi!cación  (7).

. El procesalismo excesivo

En la utilización del análisis de costo bene!cio se puede de-
tectar dos posiciones encontradas, la primera es la que utiliza 
este análisis para disciplinar la reglamentación estatal estu-
diando sus efectos concretos. Cuando los costos de la regulación 
son bajos y los bene!cios altos, la limitación de los derechos in-
dividuales es aceptable. La segunda posición es reaccionaria, es 
un esfuerzo para eliminar la reglamentación, particularmente la 
reglamentación de derechos económicos, sin importar si están 
o no justi!cados. En este último caso el análisis de costo bene-

  (7)  Sunstein, C., !e Cost Bene"t State, p. 22.
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!cio está combinado con un procedimiento y con requisitos de 
recolección de información tan costosos que su cumplimiento 
es imposible para quienes dictan las normas reglamentarias.

Para evitar que el análisis de costo bene!cio se transforme en 
un obstáculo a toda reglamentación aun a la que aparece como 
deseable, es conveniente reconocer la capacidad que un control 
judicial de razonabilidad tiene para asegurar la utilización e!caz 
de este mecanismo. Al mismo tiempo, si la administración debe 
defender toda su normativa en procesos judiciales complejos 
puede ocurrir que pierda más tiempo y recursos pleiteando que 
en cumplir su objetivo. Por ello, el control judicial debe utilizarse 
para los excesos en la reglamentación y como elemento para 
asegurar la vigencia de la razonabilidad económica. El control 
judicial debe asegurar el equilibrio entre la obtención de in-
formación adicional con los costos de adquirirla, incluyendo 
los costos de mantener la no reglamentación o una mala re-
glamentación vigente. Entre esos costos debe evaluarse la ne-
cesidad de buscar reglamentaciones que perduren en el tiempo, 
para evitar que el cambio habitual debido a la rápida obsoles-
cencia de normas ine!caces cause un aumento en los costos de 
transacción. Un procedimiento útil es el de establecer estánda-
res de cumplimiento que no hacen necesario un cambio habi-
tual de la normativa. Al concentrarse en los objetivos la norma 
evita que los medios utilizados caigan en el desuso o creen cos-
tos excesivos.

. Problemas de valuación

El análisis de costo bene!cio nos trae a cuestiones sobre los 
fundamentos del Estado administrador moderno y de la regla-
mentación de los derechos constitucionales. En sí misma la no-
ción de costo bene!cio es limitada, todo depende de cómo se 
caracteriza a los costos y bene!cios y cómo estas cuestiones de 
valoración se resuelven. Existe una tendencia en el análisis de 
costo bene!cio a alinear a todos los valores sociales en una única 
medida de voluntades privadas agregadas de pagar por ese be-
ne!cio. Aun cuando éste no puede ser un criterio único que de-
termine las ventajas de una reglamentación, la identi!cación de 
costos y bene!cios es necesaria para informar el análisis y tam-
bién para conocer si los bene!cios justi!can los costos.

Una parte de la reglamentación de derechos está tradicio-
nalmente considerada en términos de e!ciencia económica, es 
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cuando se trata de evitar las fallas del mercado. Son normas que tra-
tan de superar la ausencia de información su!ciente para el consu-
midor o que regula actividades que puedan dañas a terceros.

Algunas normas intentan eliminar la discriminación ilegí-
tima. Constituyen un esfuerzo para eliminar la existencia de ciu-
dadanos de segunda clase en ciertos sectores sociales. Esto no 
quiere decir que el costo de estas reglamentaciones no tenga im-
portancia, ya que los costos sobre la productividad no son irre-
levantes.

Hay reglamentaciones que buscan proteger bienes merito-
rios como aspiraciones culturales, como mantener programas 
culturales o proteger especies en riesgo de extinción.

Algunas restricciones a los derechos individuales intentan 
transformar las preferencias sociales. Pueden existir prácticas 
sociales basadas en imitación de modelos que puedan poner 
vidas en peligro en esos casos pueden imaginarse reglamenta-
ciones sobre limitación de fumar, incentivos a reciclar, bases de 
programas educacionales, o el control del acoso en lugares de 
trabajo.

Otras reglamentaciones intentan la redistribución de recursos 
a sectores marginales de la población o quienes la sociedad quiera 
ayudar por otros motivos. En estos casos, un análisis de costo be-
ne!cio es imprescindible para conocer si la voluntad del legisla-
dor se cumple efectivamente con los medios que ha escogido.

Estos ejemplos indican la variedad de fundamentos que se 
puede imaginar en la restricción de los derechos individuales y 
en algunos de ellos, el análisis de costos bene!cio tiene una utili-
dad limitada. En este tipo de circunstancias, el costo-bene!cio es 
utilizado con un carácter menos técnico y más cercano al sentido 
común, como una invitación a equilibrar un conjunto de varia-
bles y, de esta manera, a obligar al legislador y al administrador 
a observar los costos y los efectos adversos al mismo tiempo que 
los bene!cios imaginados. Si no lo hicieran podrá aplicarse un 
control judicial.

. Características del riesgo

La regulación supone evitar un riesgo previsible.

En la opinión general, las características contextuales asocia-
das al concepto del riesgo son algunas de las siguientes:



278 Juan Vicente Sola

1) la naturaleza catastró!ca del riesgo,

2) saber si el riesgo es incontrolable,

3) si el riesgo incluye pérdidas permanentes o irreparables,

4) si se ha incurrido voluntariamente en el riesgo,

5) cuán equitativamente distribuido está el peligro o cuán 
concentrado en víctimas inidenti!cables, inocentes o tra-
dicionalmente desvalidas,

6) cuán bien comprendido está el riesgo en cuestión,

7) si el riesgo debe ser asumido por las generaciones futuras, y

8) cuán familiar es el riesgo.

Muchos de estos criterios se re(ejan en la voluntad de pa-
gar que tiene la población. Cualquier criterio que se utilice en el 
análisis de costo bene!cio, debe re(ejar estos puntos. Más aún, 
un análisis de costo bene!cio debe realizar una descripción más 
desagregada y más cualitativa de las consecuencias de la acción 
gubernamental.

Requiere también analizar los riesgos sustitutivos, es decir, 
cuando la disminución de un riesgo aumenta simultáneamente 
un riesgo de otro tipo. Toda regulación debe partir del hecho que 
no debe crear un riesgo complementario que sea mayor que el 
riesgo regulado.

Para el tratamiento de riesgos se pueden enunciar tres posi-
bles estrategias:

1) Ordenar los riesgos y reubicar los recursos en dirección 
a los problemas más severos. Supone reestructurar los gastos 
que estuvieran dirigidos a problemas menores y orientarlos a los 
principales

2) Incentivar y permitir planes del sector privado que per-
miten mayores reducciones. A menudo el problema con la regla-
mentación federal es que el gobierno carece de la información 
de los medios menos costosos para producir el objetivo buscado. 
Si al sector privado se le permitiera seleccionar los medios bus-
caría el más barato. Esto supone que el gobierno elige los !nes y 
los particulares los medios de obtenerlos.

3) Reglamentar mediante incentivos. El medio habitual de 
la reglamentación estatal es por medio de la orden o comando y 
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el posterior control del cumplimiento de ese mandato. Este sis-
tema es disfuncional y tiende a otorgar cierta rigidez al sistema, 
es preferible buscar incentivos económicos que lleven a los regu-
lados a dirigirse en la dirección buscada por el legislador.

En el fallo Whitman vs. American Trucking Associations la 
Corte Suprema si bien consideró que un órgano del gobierno 
federal se había excedido en sus competencias como autoridad 
regulatoria, analizó en obiter dicta la utilización del análisis de 
costo y el bene!cio de una decisión como elemento válido para 
su fundamentación. En particular la opinión del Juez Breyer.

 � Fallo Whitman, Administrator of Environmental Protection 
Agency, et al. v. American Trucking Associations, Inc., et al.

El Juez Scalia expresó la opinión de la Corte.

Estos casos presentan las diferentes preguntas... (2) Saber si el 
Administrador puede considerar los costos de implementación al 
establecer estándares nacionales de calidad del ambiente del aire 
bajo la ley (109 b 1).

Los demandados sostienen que muchos otros factores fuera de 
la contaminación del aire afectan la salud pública. En particular, 
el costo económico de implementar un estándar muy rígido po-
dría producir pérdidas en la salud su"cientes como para eliminar 
las ganancias logradas con la limpieza del aire, por ejemplo, si 
se cerraran empresas completas y se empobrecieran a los traba-
jadores y consumidores que dependen de esas industrias. Esto es 
incuestionablemente cierto y el Congreso estuvo incuestionable-
mente consciente de ello. Por lo tanto, el Congreso ha comisionado 
en la Ley de Calidad del Aire de 1967 “una estimación detallada 
del costo de llevar adelante las disposiciones de esta ley, un estu-
dio comprensivo del costo de implementación del programa por 
las unidades afectadas del gobierno y un estudio comprensivo del 
impacto económico de los estándares de calidad del aire en las 
industrias de la Nación, las comunidades y otras fuentes contri-
butivas a la contaminación”. El Congreso de 1970 armado con los 
resultados de este estudio, [publicado] no solamente anticipó que 
los costos de cumplimiento podían dañar la salud pública, sino 
que proveyó precisamente a esa exigencia... se permitió al Admi-
nistrador que permitiera el incumplimiento para fuentes estáticas 
si, entre otras cosas, medidas de control su!ciente no existieran 
y “la operación continua de esas fuentes fuera esencial para la sa-
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lud pública o el bienestar”. Otras disposiciones explícitamente per-
mitieron o requirieron que los costos económicos sean tenidos en 
cuenta al implementar los estándares de calidad del aire.

Por lo tanto, para prevalecer en el presente desafío los deman-
dados deben demostrar un compromiso textual de autoridad a la 
EPA [Agencia de Protección Ambiental] para considerar los cos-
tos. [En el caso presente] el compromiso textual [de la ley] debe 
ser claro. El Congreso, hemos sostenido, no altera los detalles 
fundamentales del esquema regulatorio en términos vagos o 
disposiciones secundarias, podemos decir que no esconde ele-
fantes en cuevas de ratones. Los argumentos textuales de los de-
mandados caen "nalmente a causa de este principio.

No podemos de todas maneras concluir que uno de los factores 
no enumerados que la agencia puede considerar en el desarrollo 
y aplicación de criterios es el costo de implementación. Ese factor 
es al mismo tiempo tan relacionado indirectamente a la salud hu-
mana y tan lleno de potencialidad para cancelar las conclusiones 
extraídas de los efectos directos en la salud, que sin duda hubiera 
sido mencionada si el Congreso hubiera tenido la intención de 
considerarlos.

El juez Breyer en voto separado expresó:

Para cumplir los !nes regulatorios, por ejemplo para 
asignar recursos de tal manera que se salven más vidas o se 
produzca un ambiente más limpio, los reguladores deben 
muchas veces tener en cuenta los efectos adversos de la regla-
mentación propuesta, al menos cuando esos efectos adversos 
puedan amenazar en forma seria y desproporcionada con un 
daño público. Por lo tanto considero que, si todas la otras cosas 
son iguales, debemos interpretar los silencios y las ambigüedades 
en el texto de las leyes reglamentarias como permitiendo y no pro-
hibiendo, este tipo de regulación racional.

En este caso, sin embargo, las otras cosas no son iguales, aquí 
la historia legislativa, juntamente con la estructura de la ley, in-
dican que se re#eja una decisión por el Congreso de no delegar a 
la agencia la autoridad legal de considerar los costos económicos 
del cumplimiento.

Las fuerzas que impulsan al desarrollo de la tecnología pue-
den ser realistas. Aquellas personas, por ejemplo, que se oponían 
en la ley de 1970 de que se estableciera una reducción del 90% en 
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los contaminantes emitidos por los automóviles, basados en los 
costos excesivos, vieron el desarrollo del convertidor catalítico, tec-
nología que ayudó a lograr reducciones sustanciales sin la catás-
trofe económica que algunos temían.

Al mismo tiempo, el objetivo de la ley de forzar el desarrollo 
de una tecnología hace que los esfuerzos reglamentarios para de-
terminar los costos de implementación sean a la vez menos im-
portantes y más difíciles. Signi"ca que los costos económicos rele-
vantes son especulativos, porque incluyen el costo de tecnologías 
futuras desconocidas. También signi"ca que los esfuerzos para 
tener en cuenta los costos pueden llevar a argumentos consumi-
dores de tiempo y potencialmente sin resultado, sobre la exactitud 
y la importancia de las estimaciones de costos. El Congreso puede 
haber pensado que esos esfuerzos no valían las dilaciones y las 
inexactitudes que los acompañarían. En cualquier caso, eso es lo 
que la historia legislativa aparece indicar y es una cuestión que 
debe decidir el Congreso.

Finalmente, contrariamente a la sugestión de la Cámara de 
Apelaciones y de alguna de las partes, esta interpretación no re-
quiere de la EPA la eliminación de todos los riesgos a la salud, aun-
que sean leves, a cualquier costo económico, aunque sea grande, 
al punto de “empujar” a la industria “al borde de la ruina”, o for-
zando la “desindustrialización”. La ley, por sus términos expresos, 
no lleva a la eliminación de todo riesgo, y otorga al Administrador 
la #exibilidad su"ciente para evitar estándares de calidad del aire 
ambiente que resulten ruinosos para la industria...

Esta discreción aparece como su"ciente para evitar los resulta-
dos extremos que algunos sectores de la industria temen. Después 
de todo, la EPA, al establecer los estándares para “proteger la sa-
lud pública” con “un margen adecuado de seguridad”, retiene la 
autoridad discrecional para evitar los riesgos de regulación que 
razonablemente considera como triviales en el contexto. Tampoco 
la regulación necesariamente lleva a la desindustrialización. La 
sociedad preindustrial no era una sociedad muy saludable, por lo 
tanto un estándar que requiriera el regreso a la Edad de Piedra no 
demostraría ser un “requisito que proteja la salud pública”.

Este caso señala una tendencia en el reconocimiento del aná-
lisis de costo bene!cio como para apropiada del proceso de re-
glamentación.
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. El análisis de costo bene"cio y los costos de agencia

El modelo de análisis de costo bene!cio puede asociarse con 
la doctrina de la agencia y la relación agente-principal. En ella, el 
principal, generalmente el Congreso, restringe los derechos in-
dividuales a través de una reglamentación y delega la autoridad 
a un Agente, que generalmente es el Poder Ejecutivo y a través 
de él la administración para que aplique esa norma que limita o 
reglamenta los derechos individuales.

Esta delegación es útil en la medida en que el agente, en este 
caso la administración sea leal a los objetivos del principal, el 
problema con la delegación es que la agencia puede utilizar este 
poder para perseguir sus propios objetivos y no los objetivos del 
principal. Para minimizar estos costos de agencia el principal es-
tablece instituciones designadas para controlar a la agencia y co-
rregirla en caso que actúe en forma incorrecta. En este modelo, 
entonces, la Constitución establece una serie de derechos, estos 
derechos pueden ser reglamentados por la ley del Congreso que 
como principal delega a su agente, en este caso el Poder Eje-
cutivo y la administración, que reglamenta a su vez esta ley del 
Congreso que restringió o reglamentó los derechos individuales.

¿Qué ocurre cuando los objetivos de la legislación no cum-
plen con los objetivos de la Constitución? O ¿qué ocurre cuando 
la administración no cumple con los objetivos de la ley? En este 
caso la Constitución crea otro agente para corregir estos exce-
sos, en este caso es la Justicia.

El Poder Judicial es el agente que corrige los excesos o los cos-
tos de la administración y hace cumplir los objetivos de la ley y 
los objetivos o las garantías de la Constitución.

El análisis de costo bene!cio puede ser deseable aun cuando 
el principal no tenga un objetivo de e!ciencia, la razón es que 
mientras en análisis de costo bene!cio reduce la asimetría de 
la información permanece en la discreción del principal decidir 
castigar o no al agente que no cumple con sus instrucciones.

Si el principal no busca una solución e!ciente va a encontrar 
que la información sobre costo bene!cio es útil para determinar 
si un determinado proyecto cumple con sus intereses o con su 
decisión política. Finalmente, la función correcta de los tribuna-
les puede ser de forzar a los organismos a conducir buenos aná-
lisis de costo bene!cio.
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¿Qué es un análisis de costo bene"cio? El análisis de costo 
bene"cio es considerado a veces como un equilibrio genérico 
de las ventajas y desventajas de un proyecto, pero esto no es lo 
que generalmente se toma en cuenta en una discusión sobre 
una política.

Un proyecto ine!ciente puede ser un proyecto socialmente 
deseable. La decisión de un proyecto deseable la hace la admi-
nistración en cumplimiento de los deseos expresados por el Pre-
sidente y por el Congreso y con un control judicial adecuado. Si 
los principales, es decir el Presidente y el Congreso no buscan 
proyectos e!cientes, esto no quiere decir que la administración 
deba necesariamente desobedecer estas instrucciones e imple-
mentar proyectos e!cientes en contra de la voluntad política: 
Pero de todas maneras, siempre es preferible que los poderes 
públicos busquen proyectos que cumplan alguno de los crite-
rios de e"ciencia fundamentalmente si se utilizan recursos pú-
blicos. Existen circunstancias que una decisión política puede 
ser necesariamente ine!ciente, es decir que vaya en contra de las 
preferencias de los habitantes, lo que iría en contra del criterio 
de Pareto. Es el caso de proyectos que buscan cambiar las prefe-
rencias públicas porque estas preferencias están distorsionadas 
debido a una mala información o a prácticas tradicionales muy 
consolidadas.

Sostener un proyecto contrario a la e"ciencia puede ser 
fatalmente paternalista, porque la e"ciencia siempre se mide 
sobre la base de las preferencias existentes en los individuos. 
Pero puede ser deseable socialmente, justamente este tipo de 
políticas son las que llevan a campañas que eviten el consumo 
de ciertas sustancias contrarias de la salud, como el consumo de 
cigarrillos, estas decisiones buscan cambiar las preferencias so-
ciales.

Si no se utiliza el análisis de costo bene!cio desde la pers-
pectiva del principal, por ejemplo el Presidente frente a la admi-
nistración, aparecen tres posibilidades que impiden hacer una 
decisión óptima:

1. La situación sin análisis de costo bene!cio parte de una 
información incompleta, en cambio la existencia del aná-
lisis de costo bene!cio indica que la información es co-
rrecta o tiende a ser amplia. Si no existe este análisis y la 
información incompleta ofrecida no aclara la divergencia 
entre los intereses del agente, es decir la administración 
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pública y los intereses del principal, el Presidente, llevan 
al agente a preferir diferentes proyectos que los deseados 
por el principal.

2. Sin la existencia de análisis de costo bene!cio, se consoli-
da la posibilidad que sea el agente, y no el principal, quien 
establezca la agenda de gobierno. Debido a que tiene una 
capacidad y una habilidad para moverse dentro del juego 
administrativo. Puede hacer propuestas de reglamenta-
ción al Presidente según la base de “tómelo o déjelo” que 
permite establecer puntos que no sean los ideales para el 
Presidente aun cuando el Presidente pueda inferir una va-
loración.

3. La información incompleta impide que algunos proyectos 
que puedan ser bene!ciosos para los intereses del Presi-
dente y sean llevados a cabo. Esta situación de informa-
ción incompleta puede llevar al agente, es decir la admi-
nistración, a distorsionar otros proyectos bene!ciosos en 
la dirección de una regulación excesiva.

¿Qué ocurre en el caso de que exista un análisis de costo be-
ne!cio y por lo tanto una tendencia a la información amplia? Una 
manera sencilla de analizar o comprender el análisis de costo 
bene"cio es que en la relación entre el principal y el agente se 
transforma de una relación de información asimétrica a una 
de información plena. Sin un análisis de costo bene!cio, el prin-
cipal no está totalmente perdido porque puede inferir que cier-
tos proyectos bene!cian a un sector de la sociedad, pero recha-
zara proyectos que consideran de poco valor, ya que controlarlos 
tiene un costo elevado y también proyectos que lo pueden poner 
en una situación inferior. Con un análisis de costo bene!cio el 
principal puede rechazar o aceptar un proyecto, sobre la base de 
una observación directa de su consistencia con sus intereses, in-
tereses políticos fundamentalmente. Comprender el análisis de 
costo bene!cio, por lo tanto, incluye comparar un modelo en el 
cual el principal tiene una información completa sobre las ac-
tividades del agente y un modelo en el cual tiene información 
incompleta. En ambos modelos, el agente puede tomar ventaja 
de su conocimiento y posicionarse para proponer nuevos pro-
yectos, y el principal puede castigar al agente que propone pro-
yectos que no le interesen.

Pero lo que varía entre los dos modelos, es decir, entre el mo-
delo de análisis con información incompleta y el modelo con 
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análisis de costo bene!cio y con información completa es la can-
tidad de información que el principal tiene sobre la actividad del 
agente.

El análisis de costo bene!cio puede ser deseable aun cuando 
el principal aun no tenga una vocación o un deseo de tener una 
solución e!ciente. La razón es que, mientras el análisis de costo 
bene!cio reduce la asimetría en información, permanece en la 
discreción del principal saber si puede castigar o premiar a la 
agencia que cumple o no cumple su cometido. Si el principal no 
busca un resultado e!ciente, de todas maneras, va a tener infor-
mación de costo bene!cio necesaria para determinar si un pro-
yecto en particular sirve a sus intereses. Finalmente, el objetivo 
de los tribunales es el de obligar al agente a conducir un correcto 
análisis de costo bene!cio.

La introducción del análisis de costo bene!cio resulta en me-
jores proyectos desde la perspectiva tanto del principal como del 
bienestar general, sin embargo, aun con amplia información la 
agencia puede utilizar su capacidad de negociación para propo-
ner un proyecto que el Presidente deba aceptar o rechazar sin 
posibilidades de cambiarlo.

La ventaja de la administración es que continúa en el tiempo 
y es probable que igualmente se sigan aprobando muchos pro-
yectos que no cumplan con el análisis de costo bene!cio.

Otra característica de la introducción del análisis de costo be-
ne!cio, es que probablemente aparezca una mayor reglamenta-
ción aun cuando ésta sea menos extrema. La razón es que sin 
análisis de costo bene!cio el Presidente no va a con!ar dema-
siado en la administración y un gobierno que no confía en la 
administración rechazará algunos proyectos que considere de 
poco valor y por lo tanto no existe un incentivo para la agencia 
para proponerlos en primer lugar. Con una utilización mode-
rada la administración propondrá proyectos más agresivos aun 
cuando sea solamente para señalarle al Presidente que el sta-
tus quo es malo. La introducción del análisis de costo bene!cio 
permite al Presidente con!ar en la administración ya que tiene 
mayor acceso a la información y de esta manera es probable, si 
presumimos que la administración quiere un aumento de la re-
glamentación, es que haya más reglamentación que antes. Pero 
como existe una mayor información, la reglamentación tendrá 
menos contradicciones es decir será menos extrema y menos 
contradictoria.
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Esto en gran medida, es debido a que si un Presidente no 
puede determinar lo que la administración realiza, la respuesta 
probable es que no le reconozca una amplia capacidad, sino que 
por el contrario controle la actividad del agente. Por supuesto, 
tanto la administración como los grupos de interés, que traba-
jan con ella, preferirían un modelo en el que el Presidente o el 
gobierno o los jueces les dejen hacer lo que quieran, pero eso ya 
no parece ser una opción. Planteada la opción entre, o admitir 
el análisis de costo bene!cio o perder el apoyo del gobierno, el 
agente y los grupos de interés preferirán la aplicación del análisis 
de costo bene!cio. Tener al Presidente y al gobierno informado y 
de esta manera adquirir su con!anza que le permita permanecer 
como un instrumento de reglamentación de derechos.

Desde un punto de vista teórico, el análisis de costo bene!cio 
es asumido como sin costo y perfecto pero esta asunción es inco-
rrecta. El análisis de costo bene!cio es costoso y a veces inexacto 
lo que podríamos llamar “una señal mocha”. Otra asunción es 
que el análisis de costo bene!cio es costoso y preciso, de esta 
manera todo análisis de costo bene!cio tiene un costo, pero este 
costo aumenta con la ine!ciencia de la regulación lo que se llama 
“una señal precisa”. Bajo la teoría de la señal precisa el costo es 
una función decreciente- creciente de la e!ciencia del proyecto, 
es decir, en la medida que el !n de la administración o del agente 
diverge del principal o del Presidente, en este caso, más e!ciente 
el análisis de costo bene!cio debe ser para distinguir proyectos 
e!cientes e ine!cientes, de lo contrario el Presidente no creerá 
en el análisis de costo bene!cio y resultará una situación de in-
formación incompleta. En suma, el análisis de costo bene!cio 
mejora el resultado político tanto para el Presidente como para 
la administración en un marco de circunstancias predecibles.

El único caso que esto no ocurre es cuando el análisis de 
costo bene!cio sea una señal roma o mocha, que es también 
ine!ciente, o el análisis de costo bene!cio es una señal precisa y 
el Presidente es su!cientemente más intervencionista que lo que 
la e!ciencia requiere.

. La Función de los Tribunales

Uno de los puntos al analizar el sistema de costo bene!cio 
con respecto a la reglamentación de derecho es saber si este ins-
trumento debe ser aplicado a través de una decisión política o 
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por una decisión legal que pueda llegar a tener aplicación judi-
cial.

¿Cuál es la diferencia entre las dos posiciones?

La sanción política permite al Congreso y al Presidente man-
tener el control sobre los incentivos que tiene la administración 
para establecer la regulación. En nuestro simple modelo, el cas-
tigo o la sanción política del Presidente es revertir el proyecto 
propuesto por la administración, esto signi!ca que un Presi-
dente que tenga una visión ine!ciente pueda aprobar una regu-
lación que es ine!ciente, pero que es bene!ciosa a sus intereses 
políticos.

Cuando el análisis de costo bene!cio es aplicado a través de 
sanciones políticas, no permite o no causan necesariamente que 
la administración actúe e!cientemente lo que establece o lo que 
causa es que se dicten reglamentaciones cercanas al concepto o 
a la idea del Presidente en un punto, cualquiera sea ésta, antes 
que las reglamentaciones que la administración fuera a dictar 
bajo un sistema de información incompleta.

La sanción judicial trans"ere el control de los incentivos de 
la administración de las ramas políticas al sistema judicial y 
plantea nuevas cuestiones. Los tribunales tienen su propia in-
terpretación y pueden no ser necesariamente una visión de e!-
ciencia, puede ocurrir que la visión del tribunal esté su!ciente-
mente cercana a la del Presidente y el Congreso, o si un tribunal 
decide aplicar estrictamente a la ley antes de que su visión ideo-
lógica, entonces la introducción de las preferencias judiciales no 
presenta problemas para el análisis de costo bene!cio.

Supongamos que un tribunal decida aplicar la ley y no ac-
tuar como un órgano político. Si un tribunal tiene información 
perfecta puede reemplazar todas las reglamentaciones que 
no son e"cientes, es decir, aquellas que no cumplen con un 
objetivo político de e"ciencia. Pero, como los tribunales tiene 
información imperfecta la administración tiene un mayor lugar 
de maniobra, si se llegara a una situación extrema en la cual los 
tribunales no tuvieran información estaría en la misma situación 
que un Presidente en un modelo de información incompleta. La 
diferencia es que los Presidentes aprueban proyectos que los 
hacen por lo menos tan buena como la del status quo, mientras 
que asumimos que los tribunales aprueban sólo los proyectos 
que son e!cientes. Como resultado, es !n de la aplicación del 
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concepto de e!ciencia por los tribunales los hacen más cercanos 
a un concepto por lo general de e!ciencia.

Podemos resumir la situación de esta manera, cuando el aná-
lisis de costo bene!cio es aplicado por decisiones políticas, el 
Presidente estará en una situación mejor en el cumplimiento de 
sus objetivos políticos porque el agente, es decir la administra-
ción, pierde el monopolio de información es decir la ventaja de 
contar con la información, pero de ahí no necesariamente surge 
que el resultado sea e!ciente. Si el Presidente y la administración 
son más intervencionistas de lo que e!ciencia requiere el resul-
tado de la reglamentación de los derechos será más intervencio-
nista que lo que la e!ciencia indica. En cambio cuando el análi-
sis de costo bene"cio es aplicado por los tribunales, entonces 
el Presidente puede estar en una situación mejor con respecto a 
los intereses si su idea o su propuesta como gobernante se dirige 
a un resultado e"ciente o si el punto ideal de la administración, 
en cuanto a la reglamentación, es un punto en materia de e!-
ciencia superior a la propuesta presidencial.

. Los tribunales y la acción de los grupos de interés

La coacción de los tribunales tiene particular importancia 
cuando aparecen los grupos de interés, la ventaja de informa-
ción de los grupos de interés asociado a un posible con(icto 
entre el Presidente y la administración le permite al grupo de 
interés in(uir activamente sobre los resultados. Si el Presidente 
acepta el mensaje de los grupos de interés, aun bajo ciertas con-
diciones entonces la administración sabe que bajo estas condi-
ciones, debe proponer un proyecto que haga el grupo de inte-
rés por lo menos en mejor situación de lo que es el statu quo. La 
lección es que los grupos de interés pueden ayudar al principal 
del gobierno para controlar la administración al establecer o al 
conceder información al principal, pero de esta manera y a tra-
vés de esta ayuda los grupos de interés pueden dirigir el resul-
tado del proyecto de una manera que no sea bene!cioso para la 
sociedad. En estas circunstancias el efecto del análisis del costo 
bene!cio es muy importante porque elimina la ventaja informa-
tiva del grupo de interés, al carecer de esta ventaja los grupos 
de interés no pueden in(uir sobre el proyecto de la agencia del 
gobierno para lograr un cambio, de esta manera el análisis del 
costo bene!cio y particularmente si es aplicado por los tribuna-
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les, reduce la in(uencia de los grupos de interés. Este argumento 
es más complejo de lo que aparece a primera vista.

El argumento no es que el análisis de costo bene!cio elimina 
totalmente los grupos de interés, esto ocurriría en el caso espe-
cial si existiera un análisis de costo bene!cio que fuera obliga-
torio para la legislación y para acción del poder ejecutivo, esto 
solo podría ser si se aplicara estrictamente por los tribunales a 
través de una razonabilidad económica. Es decir, se eliminaría a 
los grupos de interés de una manera más amplia si el concepto 
del análisis del costo bene!cio fuera aplicado estrictamente por 
los tribunales dentro del concepto más amplio de razonabilidad 
económica, en este caso lo que se haría es constitucionalizar la 
regla de e!ciencia y se determinaría la búsqueda de rentas, ren-
tas ocultas o cripto rentas.

Los grupos de interés a través de contribuciones de campa-
ñas electorales o a través de una campaña por la prensa tienen 
in(uencia sobre el Congreso y el Presidente, al mismo tiempo 
los grupos de interés tiene in(uencia estable sobre los sectores 
permanentes de la administración, ello establece una situación 
que no cambia necesariamente con la introducción del análisis 
de costo bene!cio. Pero lo que cambia es que el grupo de inte-
rés pierde la ventaja de poseer una información superior, ya 
que el análisis de costo bene!cio le impide utilizar esta informa-
ción superior para in(uir al Presidente y a través del Presidente 
a la administración. O in(uir directamente sobre el Congreso. 
El resultado es que la política aprobada !nalmente por el Pre-
sidente estaría más cerca de la voluntad presidencial de lo que 
ocurriría sin análisis de costo bene!cio, cuando el manejo de la 
información estaría en manos de grupo de interés. Si además del 
ejercicio del análisis del costo bene!cio por el Presidente y por 
el Congreso como paso previo a la reglamentación de derechos, 
fuera éste parte de la razonabilidad económica dentro de la com-
petencia de los tribunales y a través del control de constituciona-
lidad, lo que ocurriría es que cuando una medida se toma con 
información incompleta o con información apriorística in(uida 
por grupos de interés, quedaría abierta una vía judicial para ana-
lizar la falta de razonabilidad de la medida.

Esta falta de razonabilidad se demostraría por la no utiliza-
ción del análisis de costo bene!cio como paso previo a la regla-
mentación y de la necesidad de que ya sea por un acto de admi-
nistración o por las pruebas que agregan las partes en el pro-
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ceso, aparezca la información completa y no una información 
sesgada como sería en el caso de que ésta fuera provista sola-
mente por un grupo de interés. De esta manera, uno de los efec-
tos del análisis de costo bene!cio y su aplicación de los tribuna-
les es que no sólo se tendría un resultado más e"ciente en la 
reglamentación de los derechos sino que también se limitaría 
fuertemente la acción de grupos de interés que busquen ren-
tas ocultas. El análisis de costo bene!cio y su aplicación judicial 
aseguran el cumplimiento estricto de interés general por sobre 
el interés de algún sector.



Capítulo !'

Los costos de transacción

. Toda transacción tiene un costo

Las transacciones tienen un costo. Este es un cambio de la 
posición neoclásica que suponía la existencia de mercados de 
competencia perfecta, incluyendo la información completa. Asi-
mismo, desde un punto de vista teórico, es importante reconocer 
que el análisis de los costos de transacción positivos es también 
dirigirse a una concepción diferente y más realista en el sistema 
de toma de decisiones. Decir que los individuos tienen que usar 
tiempo y recursos para asegurarse información y que tienen una 
habilidad limitada para procesar los datos y formular planes, es 
simplemente hacer una asunción razonable de la naturaleza de 
cómo actúan los decisores en el sistema económico. A pesar de 
que pueden existir dudas sobre el signi!cado preciso del término 
de racionalidad limitada, es correcto decir que los seres huma-
nos son, en un sentido signi!cativo, racionalmente limitados en 
su comportamiento. Pero en la medida en que las personas son 
concebidas como poseyendo una racionalidad limitada, es claro 
que deben incurrir en lo que podríamos llamar costos de tran-
sacción, y que, por lo tanto, los costos de transacción positivos 
existirán sin tener en cuenta en qué sector de la economía los 
decisores económicos realizan sus actividades y qué tipo de acti-
vidad es la que realizan. Debido a sus limitaciones humanas, su 
conocimiento restringido y su tendencia a hacer errores, quienes 
deciden en el mundo real siempre actuarán en forma ine!ciente 
con respecto a la decisión hipotética que se tomaría dentro del 
marco de la competencia perfecta. Los costos de transacción se 
encuentran en todas partes debido a las características de los in-
dividuos que toman decisiones. Simplemente entonces, la rela-
ción entre agentes humanos imperfectos y los costos de mover la 
economía, deben de ser tenidos en cuenta cuando se considera 
el fenómeno de los costos de transacción.
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No solamente los costos de transacción positivos existen sino 
que además son bastante importantes. De acuerdo a algunas es-
timaciones los costos de transacción en las economías moder-
nas de mercado en los países desarrollados comprenden entre el 
50 y el 60% del producto nacional neto. Y estos costos no inclu-
yen los costos de establecimiento de nuevas instituciones u or-
ganizaciones. Esta situación, tiene necesariamente implicancias 
para la teoría económica. La necesidad de moderar los costos de 
transacción no puede ser considerada como un ejercicio menor 
de extensión de los conceptos de la economía neoclásica. Más 
aún, el descubrimiento de los costos de transacción por Ronald 
Coase en 1937 (en su artículo La Naturaleza de la Firma) y su 
utilización como método de investigación, comenzaron una re-
volución en el pensamiento microeconómico. Las ideas genera-
das por Coase dieron ímpetu al desarrollo del campo de la nueva 
economía institucional.

Los costos de transacción incluyen los costos de los recur-
sos utilizados para la creación, mantenimiento, utilización 
y cambio en una institución o en una organización. De todas 
maneras una visión más estricta de los costos de transacción re-
quiere que nos concentremos en los diferentes contextos en los 
cuales estos costos aparecen. Cuando son considerados con re-
lación a los derechos de propiedad y derechos contractuales 
existentes, los costos de transacción consisten en los costos de 
de"nir y medir los recursos o los reclamos, más los costos de 
utilizar y hacer cumplir los derechos establecidos. Aplicados a 
la transferencia de derechos de propiedad existentes y al estable-
cimiento o transferencia de derechos contractuales entre indivi-
duos o sociedades los costos de transacción incluyen los costos 
de información, negociación y de cumplimiento  (1).

Un ejemplo típico de los costos de utilizar derechos existen-
tes es encontrado en las condiciones que tienen que ser estable-
cidas para que un empresario pueda ejercer su derecho a dar 
instrucciones dentro de su empresa, generalmente lo logra so-
bre la base de contratos laborales existentes. Asimismo, un caso 
básico de los costos asociados con la transferencia de derechos, 
es el de un individuo interesado en contratar trabajadores que 
debe utilizar el mercado y esto supone costos, porque existen 
costos de!nidos para establecer un contrato de trabajo. También 
es necesario tener presente los elevados costos necesarios para 

  (1)  Furubotn & Richter, Institutions and Economic !eory, op. cit., p. 40.
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la creación y cambio de organizaciones. En este caso, los costos 
de establecimiento incurridos en la creación de una estructura 
de propiedad y de derechos contractuales, juntamente con las 
inversiones en capital social requeridas para asegurar el funcio-
namiento correcto del sistema, pueden representar una suma 
elevada, por lo tanto, es bueno tener en cuenta que estos costos 
de transacción son inevitables.

Algunos costos de transacción son variables en el sentido que 
dependen del volumen o número de ciertas transacciones. Es el 
caso de las horas trabajadas en un contrato. Mientras que otros 
son costos de transacción !jos, por ejemplo el establecimiento 
de una empresa o institución. Los costos de mantenimiento de 
una organización básica como el Estado son muy importantes. 
Entre ellos, deben mencionarse los costos para la seguridad in-
terior y exterior, la administración de justicia y la provisión de un 
nivel mínimo de educación.

En un sentido muy general Arrow de"nía a los costos de 
transacción como los costos de llevar adelante la economía  (2). 
Estos costos continuados, juntamente con los costos asociados 
con el establecimiento o cambio de un sistema político o, aún 
más, la organización de un sistema político básico, representan 
los componentes esenciales de la categoría de los costos de tran-
sacción. Desde el punto de vista de la teoría neoclásica, éstos son 
los costos que deben agregarse a los costos de producción y de 
transporte que son los costos normalmente reconocidos en la 
teoría de la empresa. En la práctica los costos de transacción no 
se distinguen fácilmente de los costos de producción o los costos 
de transporte o en general de algún otro tipo de costo. De una 
manera muy general podemos tener una idea de la magnitud de 
los costos de transacción, si hacemos una comparación entre los 
costos de una fábrica y los costos de venta al público, corregidos 
los costos de transporte, o la diferencia entre el interés pagado 
por un banco y el interés que se paga por los préstamos que este 
banco hace, o el gasto que hace el Estado para cumplir sus polí-
ticas o tareas básicas.

. ¿Qué es una transacción?

Para entender el costo de transacción debe procederse a tra-
vés del término básico de transacción. El término en general se 

  (2)  Transaction costs are the costs of running the Economy.
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restringe a situaciones cuando los recursos son transferidos en 
un sentido físico de distribución. Esa distribución puede ocu-
rrir dentro de empresas o a través de mercados. Por lo tanto, es 
posible hablar de transacciones internas o externas, o transac-
ciones dentro de una empresa o transacciones en el mercado. 
Pueden resultar de la división en el trabajo. La idea básica de una 
transacción dentro de una empresa, o dentro de la administración 
pública, está descripta por el ejemplo de la fábrica de al!leres en 
Adam Smith. Él notaba que el trabajo de quien hacía un al!ler es-
taba dividido en un número de actividades, un hombre estiraba 
un alambre, otro lo preparaba y lo cortaba y alguno lo a!laba y 
otro más lo redondeaba en uno de los extremos. En este ejemplo, 
la transacción tiene lugar cada vez que ese al!ler cambia de ma-
nos dentro de la empresa. En el caso de las transacciones del mer-
cado, la división del trabajo está limitada por la extensión del mer-
cado. Las transacciones ocurren teniendo en cuenta esa situación. 
Interpretada en forma amplia, la transferencia de un bien o un 
servicio incluye actividades como la transferencia de información 
o de conocimientos, en relación con servicios de asesoramiento 
o educacionales, investigación o desarrollo y así sucesivamente.

Commons dio tradicionalmente una de!nición de transac-
ción en la que las consideraban como la alienación o adquisi-
ción entre individuos de derechos sobre la propiedad futura de 
cosas físicas. Esta de!nición trata de la transferencia de recursos 
pero en un sentido jurídico, es decir, la transferencia de derechos 
de propiedad establecidos. Se pueden agregar los derechos con-
tractuales que fueron incluidos por Commons en una interpreta-
ción posterior, más amplia del concepto de transacción  (3).

Las dos concepciones de la transacción tanto en el sentido 
jurídico como en el sentido de distribución están relacionadas. 
En este sentido, el concepto de entrega debe ser comprendido 
como intercambios de materiales o de información que llevan 
adelante la producción, pero no resultan necesariamente en 
productos físicos. El objeto de interés en un análisis económico 
de instituciones, no es solamente las transacciones económicas, 
sino también otras acciones sociales. De particular importancia 
son las acciones necesarias para establecer, mantener o cambiar 
relaciones sociales. En este sentido las transacciones económi-
cas son un tipo especial de transacciones sociales, acciones so-

  (3)  Institutional Economics. Transaction Publishers, 1989, p. 58.
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ciales que son necesarias para la formación y el mantenimiento 
del marco institucional en los cuales la actividad económica 
ocurre. Normas formales o informales más las características de 
su forma de cumplimiento están incluidas. Las transacciones 
políticas son particularmente signi!cativas. Son las transaccio-
nes que ocurren entre políticos, burócratas y grupos de interés, 
y las negociaciones y planes de estos grupos sobre el ejercicio de 
la autoridad pública o del intercambio político. También deben 
ser consideradas es el ejercicio rutinario de la autoridad política 
por funcionarios a través de actos administrativos, y también en 
las decisiones judiciales.

Tanto las transacciones económicas como las políticas se ca-
racterizan por tres características críticas:

1) La incertidumbre.

2) La frecuencia en que las transacciones ocurren y

3) El grado en que se relacionan las transacciones con in-
versiones especí"cas.

El concepto de incertidumbre ha sido reconocido por la teo-
ría neoclásica como un factor importante que afecta el intercam-
bio, ahora deben agregársele los papeles jugados por la frecuen-
cia de las transacciones o por inversiones especí!cas de cada 
transacción. Las tres dimensiones de las transacciones ejercen 
una in(uencia sistemática en el comportamiento económico.

Los costos de transacción incluyen recursos reales, es decir 
los recursos que se requieren para llevar adelante transacciones 
sociales, incluyendo las económicas. Los costos de transacción 
no sólo incluyen los costos de llevar adelante el sistema econó-
mico, sino además de estos costos rutinarios, los costos de esta-
blecer, mantener y cambiar el marco institucional del sistema. De 
esta manera con referencia a las instituciones formales podemos 
decir que los costos de transacción son los costos que surgen 
del establecimiento, utilización, mantenimiento y cambio de

(i) Instituciones en el sentido del Derecho, como es la Cons-
titución o el Código Civil e

(ii) Instituciones en el sentido de derechos, es decir, reclamos 
concretos basados en un contrato.

Más aún, costos de transacción adicionales aparecen en la 
actividad informal conectada con la operación de toda institu-
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ción formal y básica. Típicos ejemplos de los costos de transac-
ción son los costos de utilizar el mercado y los costos de utilizar 
el sistema jerárquico dentro de una empresa. En el primer caso, 
podríamos hablar de los costos de transacción del mercado, 
en el segundo de los costos de transacción empresarios. En la 
medida en que las instituciones sean jurídicas, lo que debe ser 
considerado es la cantidad de costos asociados con la operación 
y el ajuste del marco institucional de un sistema político. En este 
caso hablamos de costos de transacción políticos.

Por cada uno de estos tres tipos de costos de transacción, 
es decir los del mercado, los de la empresa y los del sistema 
político, pueden reconocerse dos variantes: La primera son los 
costos de transacción "jos. Los costos de transacción !jos son 
las inversiones especí"cas hechas al establecer una regla ins-
titucional. La segunda, los costos de transacción variables son 
los costos que dependen del número o volumen de las transac-
ciones. Sabemos que los costos de producción son interpreta-
dos como los costos asociados con la producción. De la misma 
manera, así como los costos de producción están asociados con 
esta actividad que se llama producción, los costos de transacción 
deben ser considerados como los costos de la actividad transac-
ción. Por lo tanto en una actividad productiva existe una función 
de producción, en la actividad transacción puede ser descripta 
como la función transacción.

Hay cuatro dimensiones importantes para identi!car los cos-
tos de transacción:

1) La especi"cidad de los activos involucrados en la transac-
ción. Es decir, la diferencia entre el valor de su uso dentro 
de una relación especí!ca y el valor fuera de dicha rela-
ción.

2) La frecuencia y duración de las transacciones. Esta dimen-
sión es importante, ya que como la teoría de los juegos ha 
demostrado, intentos aislados de cooperación frecuente-
mente terminan en el fracaso (incrementando los costos 
de transacción), mientras que transacciones diarias tie-
nen el potencial de establecer un mejor entendimiento y 
reputación (reduciendo los costos de transacción).

3) La complejidad o incertidumbre asociadas con una tran-
sacción. Dado que los individuos actúan con racionalidad 
limitada, cuanto más complejo, incierto o dinámico es el 
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ambiente, más difícil será para ellos pensar y computar to-
dos los posibles estados futuros del mundo.

4) Los costos de medición; que consisten en los costos de me-
dir el valor de lo que está siendo intercambiado.

. Los costos de transacción en el mercado

Para llevar adelante una transacción en el mercado es necesa-
rio descubrir quién es con quién uno desea negociar, informarle 
a las personas con las cuales uno quiere negociar y en qué tér-
minos, conducir las negociaciones para que lleven a un acuerdo, 
redactar un contrato y llevar adelante la inspección necesaria 
para asegurar que los términos del contrato son cumplidos y así 
en otros temas  (4).

Los costos de transacción del mercado consisten primaria-
mente en los de información y de negociación. Los costos de 
información son claramente importantes, pero la magnitud de 
los costos de la negociación tampoco deben ser subestimados. 
Se puede decir que fundamentalmente hay un tipo fundamental 
de costo de transacción, que son los recursos perdidos debido 
a una información imperfecta. Visto desde otro punto de vista 
en los casos en la ausencia completa de costos de transacción 
como ocurre en los modelos neoclásicos se asocia esta idea con 
la presunción de una información completa. Sin embargo, esta 
interpretación ortodoxa no es completamente correcta. Presu-
miblemente se necesita más que la información para lograr que 
se cumpla plenamente una asignación existente de derechos 
de propiedad. La información es siempre sustancialmente in-
completa. Existe lo que se llama la incertidumbre del mercado. 
Nadie que tome una decisión conoce inmediatamente y auto-
máticamente quién comprará o venderá cada producto y en qué 
condiciones.

El intercambio anónimo dentro de mercados perfectamente 
competitivos no ocurre en la realidad. En general, quien desee ha-
cer un intercambio deben buscar al otro y una vez que las partes 
interesadas han establecido un contacto deben buscar y encon-
trar más información sobre el otro. Especí!camente, cada uno 
tiene que determinar quién es la otra parte y si está dispuesto y 
es capaz de cumplir el acuerdo a concluir. Las negociaciones son 

  (4)  Coase, Ronald, La Naturaleza del Costo Social, 1960.
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necesarias para encontrar una relación de intercambio e!ciente 
y establecer las condiciones detalladas de ese intercambio. Po-
siblemente pueda haber una necesidad de asegurarse garantías 
jurídicas. Como ocurren errores el cumplimiento de un contrato 
debe ser supervisado. Puede ser necesario en algunos casos de 
hacer cumplir las obligaciones contractuales por un medio ju-
dicial u otro tipo de sanciones. Los costos de utilizar el mercado 
pueden ser clasi!cados en mayor detalle de esta manera:

1) Los costos de preparar el contrato, los costos de la bús-
queda y la información, de!nidos estrictamente,

2) Los costos de concluir el contrato, es decir, los costos de 
la negociación y de tomar una decisión y

3) Los costos de monitorear y cumplir las obligaciones con-
tractuales.

Un breve análisis de estos tres tipos de costos de transacción 
es necesario.

. Los costos de búsqueda y de información

Un individuo puede considerar que desea realizar una tran-
sacción particular en el mercado y buscar a una parte con la cual 
le resulte conveniente llegar a un acuerdo, este proceso de bús-
queda resulta inevitablemente en un costo. Estos costos pueden 
aparecer porque el individuo hace propuestas directas, ya sea, 
entre otras cosas, a través de la publicidad o la visita a posibles 
clientes. También los costos pueden aparecer indirectamente a 
través de la creación de mercados organizados, como son el mer-
cado de valores, las ferias, las ferias ocasionales que ocurren en 
!nes de semana, etc. También están incluidos los costos de co-
municarse entre las posibles partes para un intercambio, esto su-
pone los gastos de correo, los gastos de comunicación telefónica 
o los gastos de posibles representantes de venta. Otros costos se 
re!eren a la búsqueda de información sobre los precios que hay 
que solicitar en esta transacción o que pidan los posibles compe-
tidores que ofrecen un producto similar. También los costos que 
se incurren en el control de calidad y en otros tipos de pruebas. 
En el caso de servicios, el control de calidad puede incluir una va-
loración de las credenciales y del éxito posible o de la capacidad 
para cumplir con el servicio por parte de quien lo ofrece. Este es 
el concepto de lo que se llama generalmente una señal del mer-
cado. Es el caso de los trabajadores cali!cados que producen una 



 Los costos de transacción 299

señal al adquirir una mejor educación, aun cuando esa educa-
ción no favorezca directamente a la productividad, esta señal se 
basa en la hipótesis que los empleadores conocen a los trabaja-
dores de más alta calidad y a través de los esfuerzos que realizan 
en su educación. Un problema importante en el área de servicios 
es la búsqueda de trabajadores cali!cados, una actividad que es 
generalmente muy costosa y que lleva mucho tiempo.

Desde un punto de vista teórico, las preguntas sobre los cos-
tos de búsqueda e información forman un capítulo aparte que 
es el de la economía de la información. Las cuestiones plantea-
das tienen una importancia considerable porque la utilización 
de recursos para asegurarse información ayuda a los decisores a 
evitar errores costosos.

. Los costos de decisión y de negociación

Los costos en esta categoría se re!eren a los gastos que deben 
hacerse cuando un contrato está siendo redactado y se plantea 
la preocupación de las partes por la negociación y generar un 
acuerdo sobre su contenido. No solamente se requiere tiempo 
en el proceso, sino que cosas como un asesoramiento jurídico 
costoso pueden ser necesarias. Cuando existe asimetría en la 
información, porque algunas de las partes posee una informa-
ción privada que el otro no posee, puede haber resultados ine!-
cientes. Al mismo tiempo, un contrato puede ser más o menos 
complicado desde el punto de vista jurídico y por lo tanto más 
o menos difícil de negociar. Los costos de decisión incluyen los 
costos de obtener información y de transformar la información 
obtenida en una información que pueda ser utilizada en la nego-
ciación. Esto incluye la compensación que se paga a los asesores 
y los costos de llegar a decisiones dentro de grupos. Asimismo y 
de la misma manera que en otras áreas, la competencia condi-
ciona la complejidad y el costo de los contratos.

. Los costos de supervisión y de aplicación

Estos costos surgen por la necesidad de monitorear lo acor-
dado cuando llega el momento del cumplimiento, esto incluye, 
medir la calidad del producto, los montos de la entrega y otras 
cuestiones similares. La información cumple un papel importante 
en estas cuestiones. Son costos de medir los atributos valuables 
de lo que se intercambia y los costos incluidos en la protección de 
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derechos y en la aplicación de las cláusulas contractuales. En la 
medida que existan altos costos de supervisión y cumplimiento, 
el incumplimiento contractual es de alguna medida inevitable. 
Por supuesto, el comportamiento oportunista por las partes en un 
contrato tiene también consecuencias perniciosas. Este compor-
tamiento viciado o desviado no sólo tiene efectos redistributivos 
sino que también causa pérdidas en el nivel general del bienestar. 
El comportamiento oportunista que es potencialmente evitable a 
través de arreglos institucionales apropiados constituye una carga 
para el sistema. Puede analizarse esta situación desde un punto de 
vista de la actividad contractual ex ante y ex post.

Un consumidor que busca comprar un bien o servicio tiene 
que dedicar tiempo y esfuerzo a asegurar la información sobre la 
calidad del producto. Luego debe buscar si la oferta está en rela-
ción con el precio. Los precios pueden variar considerablemente 
para productos similares o aún para el mismo producto. Aun 
cuando los consumidores sepan que las diferencias de precios son 
importantes entre productos similares, muchos individuos evitan 
gastar el tiempo y el esfuerzo necesario para encontrar el provee-
dor del precio más bajo. Si esto no fuera cierto no se encontrarían 
diferencias de precios importantes en bienes idénticos. Es razo-
nable imaginar que las diferencias de precios relativos observa-
dos con relación a un precio promedio puedan ser interpretadas 
como una medida de los costos de transacciones del consumidor 
para adquirirlos. En el caso de bienes de alto valor, como el caso 
de la propiedad inmueble, los consumidores tienden a buscar y a 
contratar los servicios de asesores especializados que ofrecen ser-
vicios de transacción. Las tarifas pagadas por los consumidores 
a estos individuos o empresas aparecen en las cuentas del pro-
ducto nacional y por lo tanto las magnitudes agregadas de esos 
costos o gastos de transacción pueden ser analizados.

Desde el punto de vista de la oferta en el mercado, los costos 
de transacción consisten en los gastos hechos en la comercia-
lización de un producto particular menos los costos de trans-
porte del productor hasta el consumidor !nal. Los costos de 
comercialización son medidos por la diferencia entre los costos 
de producción y el precio pagado por el bien por el consumidor 
!nal. Este estimativo representa un promedio impreciso sobre 
los componentes respectivos. Sin embargo señala la magnitud 
de los costos de transacción e indican que son progresivos en el 
tiempo. También permiten comparar los costos de transacción 
de una economía a otra.
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. Los costos de transacción de la empresa

En una empresa se analizan los costos de implementar los 
contratos de trabajo que existen con sus empleados. Suponga-
mos que los contratos de empleo han sido concluidos y deben 
ser aplicados. De acuerdo con un esquema básico los costos que 
surgen en ese contexto pertenecen a la categoría de los costos de 
transacción en el mercado. Los costos de transacción empresa-
rios se reducen a los siguientes:

1) Los costos de establecer, mantener o cambiar un dise-
ño organizacional. Estos costos se re!eren a una amplia 
gama de operaciones. De esta manera son costos de la 
administración del personal, inversiones en la tecnología 
de la información, defensa en contra de otras decisiones 
empresarias, relaciones públicas y la función de participar 
en grupos de interés. Estos costos de transacción son típi-
camente "jos.

2) Los costos de operar la organización que caen en dos ca-
tegorías:

a) Costos de información, los costos de la toma de deci-
siones, monitoreo en la ejecución de las órdenes y me-
dición de la performance de los trabajadores, costos 
de agencia, costos de administración de la información 
entre otros.

b) Los costos asociados con la transferencia física de bie-
nes y servicios a través de una interfaz separada como 
son los costos del tiempo perdido en el manejo de pro-
ductos no terminados, los costos de transporte dentro 
de la empresa y demás.

Los costos de operar la organización, punto 2), son caracte-
rísticamente costos variables. Estos son costos del proceso o cos-
tos basados en la actividad. El objeto de estudiar los costos del 
proceso es descubrir medios para reducir los costos de organi-
zación y administración (Overhead) en las empresas industria-
les, que es una de las plagas que preocupan a las empresas mo-
dernas. Las transacciones son responsables de la mayoría de los 
costos de operación. Por lo tanto, una manera de controlar estos 
costos es controlar la actividad transaccional que lleva a este tipo 
de costos de administración. Presumiblemente las transacciones 
pueden ser administradas si se re(exiona cuidadosamente son 
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apropiadas y cuáles no. De esta manera puede obtenerse una re-
ducción de los costos de administración.

La literatura distingue varios tipos de transacciones, entre 
ellas: Transacciones logísticas que son las que provienen de or-
denar ejecutar y con!rmar el movimiento de materiales. Tran-
sacciones de equilibrio que aseguran la cantidad existente de 
materiales, trabajo y capacidad industrial y que éstas sean igual 
a la demanda. Transacciones de calidad referidas al control de 
calidad, a ingeniería indirecta, a compras y al desarrollo de la in-
formación relevante. Transacciones de cambio que son las re-
feridas a la actualización de los sistemas de información básica 
para las industrias y acomodar los cambios en diseño de inge-
niería y especi!cación de materiales.

. Los costos de transacción políticos

Las transacciones del mercado y dentro de la empresa tie-
nen lugar dentro de un ambiente político de!nido. Esto es, los 
arreglos institucionales consistentes con un mercado capitalista 
ordenan la organización social y esto signi!ca que existe una or-
ganización individual, nacional o internacional de la comunidad 
política. La provisión de este tipo de organización y los bienes 
públicos asociados con ella, supone costos. Estos son los costos 
de transacción políticos. Estos son en el sentido general los cos-
tos de proveer los bienes públicos, o también bienes privados, 
por una acción colectiva y pueden ser comprendidos como aná-
logos a los costos de transacción de la empresa.

Especí!camente se trata de:

1) Los costos de establecer, mantener y cambiar la organi-
zación política formal e informal del sistema. Se incluye aquí 
los costos asociados con el establecimiento del marco legal, la 
estructura administrativa, la militar, el sistema educativo, la ad-
ministración de justicia entre otras cosas. Se agrega a éstos los 
costos asociados con los partidos políticos y los grupos de pre-
sión en general. En efecto, todos estos costos son gastos no tri-
viales hechos en el orden de obtener una domesticación de la 
fuerza coactiva y la realización del monopolio de la violencia or-
ganizada, que es el primer paso en la creación del Estado  (5).

  (5)  Cf. Levi, M., Of Rule and Revenue. University of California Press, 1988, 
p. 42.
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2) Los costos de hacer funcionar el sistema político. Estos 
son los gastos corrientes, lo que se llamaba en la época de Adam 
Smith los deberes del soberano. Se incluyen los gastos corrientes 
de legislación, defensa, administración de justicia, transporte y 
educación. De la misma manera que en el sector privado, estas 
actividades gubernamentales deben hacer frente a los costos de 
búsqueda y de información, los costos de la toma de decisiones, 
los costos de dar instrucciones o!ciales y los costos de monito-
reo y cumplimiento de estas instrucciones. Los costos de tran-
sacción política son costos de medir, monitorear, crear y aplicar 
las decisiones públicas. También deben sumarse al total aquí es-
tablecido los costos de hacer funcionar las organizaciones que 
participan en el proceso de decisión política. Organizaciones de 
este tipo incluyen los partidos políticos, los sindicatos, las cáma-
ras empresarias y los grupos de interés en general. Finalmente 
los costos de negociación deben ser tomados en cuenta.

El análisis de costo bene"cio es una manera de estimar la 
dimensión costos de transacción en lo político y disminuir su in-
cidencia.

En alguna medida tanto los costos de transacción políticos y 
de la empresa pueden ser interpretados como costos de agen-
cia, es decir, los costos que surgen en la relación entre princi-
pal y agente. La relación de agencia entre dos o más partes es 
comprendida como aquella en que una parte, el agente actúa 
en lugar o como representante de una segunda parte, el princi-
pal. Por supuesto, dadas las características permanentes de los 
comportamientos oportunistas, el agente no siempre actuará 
completamente en interés del principal. Este último sin embargo, 
puede intentar limitar las divergencias de su interés al establecer 
incentivos apropiados para el agente. Puede, por ejemplo, estable-
cer costos de monitoreo destinados a reducir las actividades abe-
rrantes del agente, o puede compartir con el agente los bene!cios 
que se crean por la actividad. Más aún, puede pagar al agente re-
cursos para garantizar que no tomará cierto tipo de acciones que 
perjudiquen al principal. Podemos de!nir los costos de agencia 
como la suma de: los gastos de monitoreo del principal, los gas-
tos de cumplimiento del agente y la pérdida residual. Los gastos 
de cumplimiento del agente son los que el agente se vería obli-
gado a cumplir para garantizar que no tomará algunas medidas en 
contra del principal, para asegurar su con!anza. Existirá también 
una divergencia entre las decisiones del agente y las que maxi-
mizarían el bienestar del principal, ésa es la pérdida residual.
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Los costos de transacción, empresarios o políticos, son esen-
cialmente costos de especialización y de división del trabajo. Los 
recursos necesarios para llevar adelante las transacciones tienen 
que ser !nanciados y en la medida en que esto ocurre los costos 
de transacción de alguna manera comprometen capital !nan-
ciero. Por lo tanto se puede hablar de un capital de transacción. 
Esta categoría incluye las inversiones de capital requeridas para 
el establecimiento de los mercados, las empresas y los sistemas 
políticos, y un capital corriente de transacción requerido para la 
actividad cotidiana del mercado y de los sistemas políticos.

Otro aspecto interesante de los costos de transacción es que 
su nivel depende entre otras cosas del comportamiento de los 
individuos. Particularmente los costos de monitoreo y de cum-
plimiento pueden ser bajos si predomina en la sociedad una 
con!anza mutua. Si se respetan los derechos de propiedad y 
existen ideas comparativamente uniformes sobre las soluciones 
para los con(ictos, los costos serán más reducidos. La morali-
dad social, con!anza, y el marco institucional están fuertemente 
relacionados. Los gastos en la educación pública y para la moti-
vación de la sociedad tienen que ser vistos como contribuciones 
que reducen las fricciones, es decir, los costos de transacción, en 
la sociedad y favorecen la productividad económica.

Como ya fue dicho, el análisis de los costos de transacción po-
líticos debe estar integrado con el análisis del costo y bene!cio. 
Por lo tanto, en el caso de normas que producen ingresos al Es-
tado es esencial tener en cuenta los costos de adquirir informa-
ción sobre las fuentes de recursos, el comportamiento de los vo-
tantes y el comportamiento de los agentes. Los costos de asegu-
rar la aceptación de la política adoptada también deben tenerse 
en cuenta. Este es el costo de la elección pública. Observaciones 
similares pueden hacerse con respecto a los costos y bene!cios 
de la prohibición del tabaco y el consumo de alcohol o el uso de 
drogas. Más aún, los costos para una sociedad de una ley par-
ticular nueva o vieja consisten no sólo de los gastos del gobierno 
directamente asociados con la norma, sino también con los cos-
tos de transacción que impone sobre la sociedad. Por ejemplo, 
la pérdida de recursos debido a impedimentos de la libertad de 
cambios. Pueden existir leyes que inviten a la búsqueda de ren-
tas. De la misma manera puede decirse de la actividad de la ad-
ministración pública.

También se pueden tener en cuenta los costos de establecer 
y llevar adelante organizaciones políticas y grupos de presión. 
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Mancur Olson asume que esos costos son en función creciente 
del número de individuos en un grupo y que los costos per cápita 
no disminuyen o lo hacen en forma mínima.

Olson sostiene que ya que el bene"cio que obtiene un 
miembro individual de un grupo de presión disminuye con el 
tamaño del grupo, cuanto mayor es el grupo menos cumplirá 
la promesa de proveer una oferta óptima del bien colectivo. Es 
decir del bien buscado por la persona que ingresa a ese grupo 
de interés. Algunos autores, Commons, Galbraith, han asumido 
que si un grupo tiene alguna razón o incentivo para organizarse 
y promover su interés, los individuos racionales en ese grupo 
también tendrán una razón o incentivo para apoyar a una orga-
nización que trabaja en su interés mutuo. Pero Olson considera 
que esto es una falacia lógica, al menos para el caso de grandes 
grupos con intereses económicos que no podrán cumplir con las 
expectativas de todos sus miembros. Esto explica la razón que 
los pequeños grupos de interés tienen un poder desproporcio-
nado y esto demuestra la utilidad de la hipótesis de los costos de 
transacción  (6).

. La relación entre organizaciones y costos de transacción

Las organizaciones son instrumentos para economizar costos 
de transacción. La doctrina de la economía neoinstitucional parte 
del interés del funcionamiento de los contratos y de sus estructu-
ras de gobierno. En la idea que las personas ingresan en institucio-
nes porque desean disminuir los costos de transacción de actuar 
individualmente dentro del mercado. Si los costos de transacción 
positivos son admitidos, la información se transforma en costosa 
de obtener y los individuos tienen una habilidad limitada para ad-
quirir y procesar información. El resultado es que cada individuo 
tiene solamente un conocimiento parcial de las opciones que le 
ofrece el sistema y cada persona tiene una capacidad de cono-
cimiento que es diferente de los demás. Un modelo de equilibrio 
general de!nido en estas condiciones es obviamente diferente del 
imaginado por la teoría neoclásica. En casos extremos elevados 
costos de transacción pueden impedir que cualquier tipo de inter-
cambio tenga lugar. En ese caso los costos de transacción pue-
den ser tan elevados que la suma de los costos de transacción 

  (6)  Olson, Mancur, !e Logic of Collective Action: Public Goods and the 
!eory of Groups. Harvard University, Press, 1965.
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y los costos corrientes de producción desincentivarán a los 
consumidores de solicitar ese producto. No habrá ventas del 
producto en cuestión. Este es un caso de falla del mercado. Arre-
glos organizacionales pueden aplicarse a través generalmente 
de empresas privadas o de organizaciones gubernamentales. 
De esta manera, la parte organizacional de un problema puede 
tener importancia. Por ejemplo en estos casos un alto nivel de 
conocimiento tecnológico puede ser transformado en económi-
camente ine!caz porque exista una mala política institucional.

Es decir que altos costos de transacción pueden impedir 
que un intercambio tenga lugar, en esos casos los costos de 
transacción se transforman en una barrera. Puede ocurrir que 
una transacción sea deseada por una sociedad pero por una re-
gulación errada se cree una falla de mercado y se impida que esa 
actividad tenga lugar.

Si el desarrollo económico de un país debe ser estimulado, 
se debe prestar atención al desarrollo de tanto la producción de 
bienes y servicios, como a las técnicas de organización. La le-
gislación que aumenta los costos de transacción aun cuando no 
cueste nada directamente, puede impedir el aumento de la pro-
ductividad basada en el progreso técnico y en este caso puede 
efectivamente reducir la productividad total de la economía. 
Por otra parte, la legislación que reduce los costos de transac-
ción puede aumentar la productividad total a pesar de que no 
exista un conocimiento técnico novedoso. Por lo tanto, el es-
tancamiento económico puede ser causado igualmente por un 
diseño institucional pobre, como por la ausencia de innovación 
en la tecnología productiva o en el desarrollo de productos. En 
suma, el impulso a una economía estancada no siempre requiere 
de la utilización de avances técnicos o de ingeniería. La política 
institucional en el sentido de crear o recrear una economía de 
mercado más e!ciente que reduzca costos de transacción, dis-
minuya obstáculos institucionales a la demanda de trabajo y a la 
utilización del capital, puede en algunas circunstancias ser más 
efectiva y más barata que una política económica desarrollista. 
Se puede imaginar en este caso la idea del político empresario 
en el sentido de Schumpeter, que hablaba del empresario eco-
nómico que pueda descubrir nuevos caminos para mejorar el 
sistema de competencia  (7). Que favorezca la reforma institu-

  (7)  Schumpeter, Joseph A., Capitalismo, Socialismo y Democracia, Aguilar, 
Madrid. S.F.
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cional, que asegure economías más competitivas y por lo tanto 
una mejor producción y distribución de la riqueza.

En suma, la transacción es una actividad que representa un 
tipo de proceso productivo que puede ser modelado de la misma 
manera que los procesos de producción convencionales. Un sis-
tema forzado a tratar con transacciones costosas tendrá una do-
tación efectiva menor de factores que un sistema comparable 
que opere con costos de transacción cero. Coase nos recuerda la 
relación entre las fallas de mercado y el costo de transacción. 
Nos dice que la falla de mercado no es absoluta. Que es mejor 
considerarla en una categoría más amplia, como la de los cos-
tos de transacción, que en muchos casos impiden y en otros 
casos particulares bloquean completamente la formación de 
mercados. La identi!cación de costos de transacción en contex-
tos diferentes y bajo diferentes sistemas de asignación de recur-
sos debe ser un tema importante en la agenda de investigación 
de la teoría de los bienes públicos y en general en la teoría de la 
asignación de recursos.

Debe tenerse presente desde esta perspectiva que las fallas 
de mercado pueden ser vistas como fallas sólo en un sentido li-
mitado ya que incluyen los costos de transacción que pueden ser 
atenuados al sustituir la organización interna por el intercambio 
en el mercado. La internalización de las transacciones a través de 
la integración vertical es un ejemplo de este procedimiento. En 
este sentido Williamson supone tres alternativas que pueden ser 
utilizadas por las empresas o también por el Estado.

(i) El primer caso es un contrato que incluya todas las cir-
cunstancias es decir la utilización del mercado para la 
provisión de servicios o bienes. Podría ser un acuerdo po-
lítico de largo plazo como es una norma o una Constitu-
ción.

(ii) El segundo es una serie de contratos de corto plazo que 
también podrían ser acuerdos políticos cortos de acuerdo 
a las circunstancias.

(iii) Finalmente la tercera alternativa es la de la integración 
vertical, es decir que la empresa o el gobierno decida por 
sí mismo realizar esa actividad, es decir producir ese bien 
público o privado  (8).

  (8)  Citado en Furubotn & Richter, op. cit., p. 51.





Capítulo !(

Interpretación constitucional

. ¿Hay una teoría única de la interpretación constitucional?

1.1. Las decisiones en un marco de incertidumbre

La acción humana se desarrolla en un marco de incertidum-
bre, es decir, circunstancias en las que valores de probabilida-
des ciertas no pueden ser asignadas a posibles estados futuros. 
Cuando a los eventos futuros se les puede asignar una probabili-
dad se utiliza el término de riesgo  (1). Debido a la incertidumbre 
ninguna norma podría predecir las circunstancias futuras, por lo 
tanto requiere ser interpretada para resolver situaciones impre-
vistas. El contrato social al permitir una estructura de gobierno, 
como son los tribunales, resuelve la situación de una Constitu-
ción que debe funcionar en un marco de incertidumbre.

La incertidumbre afecta todas las decisiones humanas, y par-
ticularmente cuando a través de normas se quiere ordenar el 
futuro. Por lo tanto podríamos rede!nir nuestro tema como la 
interpretación constitucional en un marco de incertidumbre, ya 
que nadie conoce cómo podrán aplicarse las normas en el fu-
turo. Se pueden llamar “problemas de la penumbra” a los que 
surgen fuera de la interpretación previsible de una norma. Los 
problemas de la penumbra pueden aparecer tanto en cuestio-
nes triviales como la reglamentación del estacionamiento en los 
parques públicos como en las normas generales de la Constitu-
ción. Si una penumbra de incertidumbre debe rodear a todas las 

  (1) Frank Knight en su obra Risk, Uncertainty and Pro"t, 1921, “Riesgo, In-
certidumbre y Bene!cio”, Destaca la distinción entre “riesgo” (aleatoriedad con 
probabilidades conocidas) e “incertidumbre” (aleatoriedad con probabilidades 
desconocidas, de esta manera señala la diferencia entre ‘riesgo’ que puede ser 
calculado e ‘incertidumbre’ que no puede ser calculada, la acción humana se 
encuentra en un marco de incertidumbre.
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normas legales entonces su aplicación a casos concretos dentro 
de esa área de penumbra no puede ser una cuestión exclusiva 
de deducción lógica. El razonamiento deductivo no puede ser 
el modelo exclusivo para la aplicación de una norma general a 
casos concretos. Si los argumentos jurídicos y el razonamiento 
jurídico en cuestiones de penumbra deben ser racionales, este 
uso de la razón debe ser diferente de una relación lógica basada 
en las premisas.

La di!cultad de tomar una decisión en un marco de incerti-
dumbre fue expresada por el Juez Oliver Wendell Holmes, Jr. En 
el caso Missouri v. Holland, 252 U.S. 416 (1920).

“Con respecto a esto podemos agregar que cuando nos esta-
mos ocupando de palabras que también son un acto constitutivo, 
como la Constitución de los Estados Unidos, nosotros debemos 
darnos cuenta que [los constituyentes] han traído a la vida un ser 
cuyo desarrollo no se habría podido prever totalmente aún por 
el más dotado de sus progenitores. Fue su"ciente para ellos darse 
cuenta, o al menos tener la esperanza, que habían creado un or-
ganismo; ha llevado un siglo y ha costado a sus sucesores mucho 
sudor y sangre para probar que crearon una nación. El caso a re-
solver debe ser considerado teniendo en cuenta nuestra experien-
cia entera y no simplemente lo que fue dicho hace cien años”.

Para comprender el proceso de razonamiento que en la prác-
tica lleva a la decisión jurídica requiere sustituir la perspectiva 
monológica, producto de un razonamiento único del juez o in-
térprete, por la perspectiva dialógica. Es la técnica de pensar por 
problemas y del procedimiento para resolverlos. Esta metodolo-
gía evita concebir al razonamiento jurídico como averiguación 
de algún tipo de verdad, ya sea averiguación del “verdadero” sen-
tido de la norma jurídica, ya de la “verdadera” voluntad del legis-
lador, ya del “verdadero” concepto jurídico que “explica” el caso 
y predetermina su solución. Si se parte de un pretendido método 
cientí!co entre el objeto, el derecho, y el sujeto que lo aplica me-
dian guías técnicas, instrumentos auxiliares que lo orientan en 
ese conocimiento. Si se considera que el derecho es accesible al 
intérprete con el único apoyo de las leyes de la lógica y de un 
método que explica los pasos del razonamiento y las referencias 
a que ha de atender. Se cae en el resultado del razonamiento ju-
rídico monológico: cada sujeto razona individualmente, en su 
fuero interno, y todos por igual, para llegar a la misma verdad, 
que es única. Sería la búsqueda de la verdadera norma jurídica, 
de los verdaderos contenidos jurídicos, y considerar que existe 
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una verdadera interpretación de las normas. Este camino es 
erróneo porque ninguna norma escrita puede completar el co-
nocimiento en el marco de incertidumbre en el que se aplica el 
derecho. Habermas ha señalado que el derecho es dialógico, es 
decir producto de un debate entre las partes frente al juez y esta 
forma de conocimiento completa la norma escrita. Norma que 
es siempre incompleta y requiere de un caso concreto para de-
terminar su contenido.

El derecho es opaco, es el intérprete quien completa su con-
tenido según sus deseos, valores y en búsqueda de la solución 
del caso concreto. Por tanto, no hay una verdad objetiva e indu-
bitada que se contiene en la norma jurídica, sino verdades rela-
tivas al sujeto que las interpreta y las aplica. El método dialógico 
resuelve el con(icto sobre la información incompleta del juez al 
permitir que cada parte argumente el caso y de la información y 
argumentación que desee  (2).

La interpretación constitucional que utilicemos dependerá 
de la visión que tengamos de la Constitución y del proceso que 
utilicemos para aplicarla. En cuanto a la primera considero que 
el contractualismo es la hipótesis que mejor describe a la Cons-
titución. En cuanto al proceso considero que el control judicial 
de constitucionalidad difuso impone formas de interpretación 
diferentes que los sistemas concentrados.

Como un circuito recurrente en la teoría política el contrato 
social aparece nuevamente como modelo. Los contractarios 
contemporáneos tienen orígenes variados, juristas progresivos 
como Rawls o economistas libertarios como Buchanan, pero 
ambos y otros toman la antigua metáfora del contrato para trans-
formarla en una hipótesis de análisis y justi!cación del Estado, 
del gobierno y de la Constitución.

El contrato social es un modelo de legitimación de la pertenen-
cia del individuo dentro del Estado. Es una justi!cación de la exis-
tencia del gobierno. Como todo modelo, es una simpli!cación de 
la realidad y por lo tanto, las críticas en cuanto a su sencillez frente 
a la complejidad de la vida social, son infundadas. Los modelos 
teóricos deben ser considerados primariamente por la certeza 
de sus predicciones, por su capacidad de explicación, antes 

  (2)  Habermas, Jürgen, Between facts and norms: contributions to a dis-
course theory of law and democracy. Cambridge: MIT Press, 1995 (trans. William 
Rehg), p. 10.
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que por la realidad de sus presunciones  (3). Esta es una buena 
aclaración para quienes piensan que es históricamente falso ha-
blar de un contrato que nunca fue concluido o de un estado de 
naturaleza que nunca existió. La ventaja de un modelo es que nos 
permite simpli!car la muy compleja realidad social y, de esta ma-
nera, comprender mejor ciertos fenómenos y predecir compor-
tamientos futuros. Esta capacidad de predicción de los modelos 
es lo que los hace particularmente útiles en las ciencias sociales. 
Se sacri!can ciertas variables para distinguir otras, pero si el mo-
delo es útil nos permite predecir el comportamiento.

Las reglas del contrato social son mucho más estrictas y úti-
les de lo que una lectura puramente histórica podría suponer. El 
renacimiento de este modelo en las nuevas doctrinas contrac-
tualistas que van de Buchanan a Rawls  (4) así lo demuestran. Los 
límites que establece el contrato social, la determinación de los 
derechos individuales y sobre todo la división de poderes, nos 
permiten evitar la premonición pesimista de Trasímaco.

“Cada gobierno dicta las leyes en propio provecho: la demo-
cracia leyes democráticas; la tiranía, leyes tiránicas; e igualmente 
los demás. Una vez dictadas, establecen que lo justo para los súb-
ditos es lo que es útil para ellos, y castigan al que no lo acepta así, 
como si fuera un hombre injusto y violador de la ley. Y es esto, pre-
cisamente,…que en todos los Estados siempre es justo lo mismo: lo 
que es útil al gobierno establecido. Y éste es el más fuerte, de donde 
se deduce,…que en todas partes se identi"ca lo justo con lo que es 
útil para el más fuerte”  (5).

. Una descripción del contrato social

James Buchanan  (6) inicia el análisis del contrato social recor-
dando la obra de :omas Hobbes, Buchanan se de!ne como “un 

  (3)  Cf. Downs, Anthony, An economic theory of democracy. New York, 1957, 
p. 21, citando a Milton Friedman.

  (4)  James Buchanan, premio Nobel de Economía es el fundador de la es-
cuela de la Elección Pública (Public Choice), su obra es muy extensa pero desta-
caremos su libro “El cálculo del consentimiento” en coautoría con Gordon Tu-
llock. John Rawls es el autor de la obra “Una teoría de la Justicia”.

  (5)  Cf. Trasímaco, Licofrón y Jeniades. Fragmentos y testimonios, Aguilar, 
Buenos Aires, 1964, p. 40.

  (6)  La obra de James Buchanan es muy vasta, podemos citar sobre este tema 
‘El cálculo del consentimiento’ escrito con Gordon Tullock publicado por Hys-
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hobbesiano democrático”  (7). En Leviatán o Materia, Forma y Po-
der de una República Eclesiástica y Civil, Hobbes considera que la 
característica primordial del hombre es la cupiditas naturalis. El 
estado natural de la humanidad es la guerra de todos contra todos, 
bellum omnium contra omnes hasta el instante en que el temor y el 
deseo de calma impulsan al hombre a celebrar un acuerdo con sus 
semejantes por el cual las voluntades individuales contrapuestas 
abdican en favor de la voluntad del cuerpo político. El hombre es 
sociable por accidente pero no por su naturaleza. Algunos párra-
fos del Leviatán (1651) son elocuentes, “durante el tiempo que los 
hombres vivían sin un poder común que los mantenga a todos con 
respetuoso temor, están en una condición que se llama guerra, de 
todos los hombres en contra de todos los hombres”.

“En esa condición, no hay lugar para la industria, porque el 
fruto de ella es incierto y por lo tanto no hay cultura de la tierra, 
no hay navegación ni utilización de los productos que puedan ser 
importados a través del mar, ni edi"cios cómodos, ni instrumentos 
para mudar o retirar aquellos objetos para los cuales se requiera 
de mucha fuerza, ni conocimientos sobre la faz de la tierra; no ha-
brá medida del tiempo, ni artes, ni letras, ni sociedad; y lo que es 
peor de todo, un miedo continuo y peligro de muerte violenta, y la 
vida del hombre solitaria, pobre, sucia, brutal y corta”.

“La causa "nal, "n o designio de los hombres (que natural-
mente aman la libertad y el dominio sobre los demás)”. En la in-
troducción de esta restricción sobre sí mismos (en la que se los ve 
viviendo en repúblicas) es la visión de su propia preservación, y de 
la vida más satisfecha por ese motivo; esto es, de extraerse a sí mis-
mos de la condición miserable de la guerra, que es la consecuencia 
necesaria de las pasiones de los hombres cuando no hay un poder 
visible que los mantenga atemorizados y los ate por temor al cas-
tigo al cumplimiento de sus compromisos. Porque los pactos, sin 
la espada, son solamente palabras y no tienen la fuerza en abso-
luto para dar seguridad a un hombre”.

“El único camino para erigir ese poder común que pueda ser 
útil para defenderlos de la invasión de extranjeros y los daños he-
chos de unos contra otros y para darles seguridad de tal manera 

pamerica. Asimismo el libro ‘El Poder Fiscal’ escrito con Geo?rey Brennan pu-
blicado por Unión Editorial, en castellano. Le fue otorgado el Premio Nobel de 
Economía en 1986.

  (7)  En El Poder Fiscal, Unión Editorial, Madrid.

Juan
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que puedan alimentarse y vivir satisfechos; es conferir todo el po-
der y la fuerza a un hombre o a una asamblea de hombres, que 
puedan reducir todas sus voluntades por la pluralidad de voces 
para formar una sola voluntad... y de esta manera someter sus 
voluntades, cada uno a su voluntad, y sus juicios a su juicio. Esto 
es más que consentimiento o concordancia, es una verdadera uni-
dad de todos ellos, en una y la misma persona, hecho el pacto de 
cada hombre con cada hombre, de tal manera, como si cada hom-
bre dijera a cada hombre yo autorizo y abandono mi derecho de 
gobernarme a este hombre, o a esta asamblea de hombres, con 
la condición de que abandonen sus derechos a él y autoricen 
todas sus acciones de la misma manera”  (8).

Si traducimos la elocuencia de Hobbes a términos democrá-
ticos contemporáneos diríamos que es e!ciente, es decir, nos 
pone en una situación mejor que la que estábamos anterior-
mente. Constituimos un gobierno con el monopolio de la fuerza 
pero con la división de poderes, las libertades individuales y pro-
cedimientos para hacerlas cumplir.

El Contrato Social es un modelo para describir la Consti-
tución. El contrato social es un elemento preconstitucional y si 
se cumple legitima la Constitución existente. El término cons-
titucionalismo incluye varios signi!cados, supone en nuestra 
tradición la idea de un gobierno limitado por la división de po-
deres, el control judicial, las elecciones abiertas como forma de 
selección de los altos funcionarios y legisladores y la protección 
de los derechos humanos. Supone también que la Constitución 
no puede ser reformada de la misma manera que la legislación 
ordinaria, se requiere una mayoría cali!cada o una super ma-
yoría  (9). Esto también plantea la necesidad de establecer qué 
derechos deben establecerse fuera del alcance del poder de la 
mayoría circunstancial.

La existencia de una Constitución escrita que no puede ser 
reformada por el proceso legislativo ordinario, necesita de una 
estructura de gobierno de las normas en el tiempo  (10). Si las 

  (8)  Hobbes, Thomas, Del Ciudadano y Leviatán. Traducido por Enrique 
Tierno Galván, Tecnos, 2005

  (9)  Cf. En este tema la obra de Buchanan & Tullock y además, G. Brennan 
& J. Buchanan, !e Reason Of Rules: Constitutional Political Economy (1985).

  (10)  “Estructura de gobierno” es una versión castellana de la palabra “go-
vernance” utilizada particularmente por la escuela neo institucional en econo-
mía, puede ser traducida asimismo como “buen gobierno”.
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normas constitucionales pudieran reformarse con la sencillez 
de una ley, las constituciones serían funcionalmente leyes y sólo 
tendrían los límites de las convenciones constitucionales  (11). O 
probablemente los gobiernos no tendrían límite alguno.

. La estructura de gobierno

La “estructura de gobierno” es utilizada para administrar los 
contratos de largo plazo, si los contratos no pueden, en principio, 
ser reformados o anulados sin el consentimiento unánime de las 
partes, cuando un contrato es de largo plazo requeriría una revi-
sión permanente. Como esto es muy costoso, originalmente se 
redactaron contratos con términos muy genéricos pero que di-
!cultaban su interpretación y favorecían el incumplimiento. La 
solución fue la creación de las estructuras de gobierno que admi-
nistran los contratos  (12). En este sentido, el modelo de contrato 
puede ser asimilado al concepto de Constitución que requiere 
para su reforma una mayoría cali!cada y es lo que la diferencia 
de la ley ordinaria. De la misma manera que la Constitución, un 
contrato establece una norma que es difícil de cambiar y está de-
signada para gobernar el futuro. Pero la falta de una estructura 
de gobierno nos llevaría a vivir en una convención constituyente 
en sesión permanente. La Corte Suprema es la estructura de go-
bierno que establece la Constitución.

Tradicionalmente el concepto de Constitución ha sido aso-
ciado al contrato social. Las doctrinas contractualistas clásicas 
han sido base para la creación de constituciones que establecen 
la organización del gobierno y las declaraciones de derechos. 
Asimismo las doctrinas contractualistas son una fuente de la le-
gitimidad del constitucionalismo en la idea que la Constitución 
es aceptada por todos los ciudadanos que la consideran acep-
table. Este modelo contractualista de Constitución describe con 
más precisión al sistema constitucional que la idea de una ley su-
prema que es legislada por unos constituyentes históricos e im-
puesta a los ciudadanos. Nuestra propia Constitución establece 

  (11)  Es decir un límite puramente cultural, según la expresión de Dicey. 
Pero nuestra tradición política no ha tenido un respeto generalizado de las nor-
mas constitucionales, sino todo lo contrario.

  (12)  El ejemplo habitual son los entes reguladores en los contratos de ser-
vicios públicos. La doctrina de las estructuras de gobierno fue iniciada por Wi-
lliamson, Oliver E., !e mechanisms of governance, Oxford University Press, 
1996.
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los límites del contrato social cuando reconoce el límite de las 
acciones privadas que se encuentran fuera de la autoridad del 
Estado según expresa el art. 19. El derecho a la intimidad y el re-
conocimiento de la autonomía de la voluntad y de la libertad de 
contratar en las constituciones modernas están asociados con la 
idea contractualista de Constitución. Probablemente la primera 
descripción e!caz de la Constitución como contrato de largo 
plazo y de la Corte Suprema como órgano de gobierno haya sido 
hecha por John Marshall en McCulloch vs. Maryland, 17 U.S. 316 
(1819), cuando señaló:

Nunca debemos olvidar que es una Constitución lo que es-
tamos interpretando... Una Constitución que ha sido creada 
con la intención de prevalecer para las épocas futuras y con-
secuentemente debe adaptarse a las variadas circunstancias 
de los asuntos humanos  (13).

Marshall expresó que la interpretación de la Constitución es 
diferente a la de la ley o de los reglamentos, ya que la Consti-
tución no tiene la verbosidad de un código  (14). Es similar a un 
contrato de muy largo plazo.

. Rawls y Buchanan

Si la tradición contractualista que nos recuerda Buchanan 
es primordialmente garantista, la que propone Rawls sobre la 
teoría del contrato social, tiene una particular preocupación so-
bre la justicia. Su concepción contractualista se observa cuando 
analiza uno de los principios de la justicia.

El concepto del velo de ignorancia como restricción de la 
información es un concepto típicamente económico. Las deci-
siones no se toman con información completa. Generalmente 
quien toma una decisión hace el cálculo de conveniencia entre 
tomar la decisión con la información que posee, o hace frente al 
costo de la información necesaria para tomar una decisión más 
informada.

Detrás del velo de ignorancia, Rawls concluye que dos princi-
pios sobre la justicia serán elegidos. El primero será que cada in-

  (13)  La cita, probablemente la más conocida del derecho constitucional, es 
de John Marshall en el caso “McCulloch vs. Maryland”, 17US316 de 1819.

  (14)  “:e prolixity of a legal code” en el texto original.
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dividuo tendrá derecho a una libertad básica compatible con 
la libertad similar de los otros. El segundo sería que las desi-
gualdades sociales y económicas se organizarán de tal manera 
que se pueda esperar razonablemente que sean para ventaja 
de todos. Este segundo principio, llamado de diferencia, permi-
tirá las desigualdades de ingreso y riqueza para los que resulten 
en mejor situación. Sólo lo estarán si los que están en el fondo 
de la distribución también mejoran. Existe una similitud entre el 
principio de diferencia de Rawls y los estándares de e!ciencia de 
Pareto. Esta es la distinción entre el utilitarismo y el criterio de 
e!ciencia Hicks-Kaldor, que permite a los individuos empeorar 
en la medida que el bienestar general o la riqueza general au-
menten.

En el modelo de Rawls es central la creencia de que la gente 
tiene aversión al riesgo. Los individuos asumen que !nalmente 
estarán entre los peores de la sociedad y entonces escogen los 
principios de gobierno que maximizará el bienestar de los que 
estarán peor  (15).

Buchanan señala que la visión de Rawls del velo de ignoran-
cia es innecesariamente restrictiva. No es necesario para que la 
hipótesis sea aplicable que la decisión sobre incorporarse al con-
trato sea tomada en el momento de la incorporación. La incer-
tidumbre subsiste durante toda la vigencia del contrato, y todas 
las decisiones dentro de él son tomadas siempre con un velo de 
incertidumbre. Por lo tanto, será siempre necesario establecer 
cláusulas contractuales de garantía aunque conozcamos el lugar 
que ocuparemos dentro del contrato.

. El contrato contingente

Un contrato que establece una estructura de gobierno para 
interpretar las normas que se aplicarán en el tiempo para resol-
ver contingencias probables o hipotéticas es un contrato con-
tingente. El costo de anticipar y resolver todas las contingencias 

  (15)  Esta aversión es tan grande que adoptan el sistema de decisión “maxi-
min”. Esta estrategia también llamada ‘minimax’, tienen a maximizar el pago mí-
nimo posible. El teorema del maximin a!rma que en todo juego bipersonal de 
suma cero en el que sea posible jugar estrategias mixtas además de las puras, las 
estrategias maximin de cada jugador coincidirán siempre en una solución esta-
ble. Este teorema fue demostrado matemáticamente por John von Neumann en 
un artículo publicado en 1928.
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que pudieran ocurrir es muy elevado. En el caso de contratos que 
permanecen vigentes por un futuro inde!nido o gobiernan un 
amplio campo de interacciones sociales, la posibilidad de con-
tingencias es enorme. De tal manera que es muy difícil preverlas 
y pueden no existir respuestas especí!cas en el contrato. Una al-
ternativa frente a estas circunstancias es una interpretación del 
contrato hecha por un tribunal que pueda ofrecer la solución 
que las partes hubieran podido brindar si hubieran negociado 
con relación a esta contingencia concreta. La di!cultad es que 
la contingencia puede ocurrir muchos años más tarde de la re-
dacción del contrato y a un tribunal puede resultarle imposible 
imaginar lo que las partes hubieran resuelto en esa contingencia 
si la hubieran previsto y hubieran hecho una referencia concreta 
en el texto contractual.

Otra alternativa es una renegociación entre las partes. Esta 
solución podría ser razonable si la situación es un monopolio 
bilateral en los que existe una dependencia mutua que crea un 
incentivo para encontrar una solución, aunque también la nego-
ciación es costosa. Esta solución es inaplicable en los casos que 
una parte en el contrato tenga un monopolio exclusivo del uso 
de la fuerza cuando la contingencia ocurre, como es el caso del 
gobierno, que debe enfrentar una conjunto de habitantes desor-
ganizados en un futuro inde!nido. Esta última sería la situación 
del derecho constitucional si la Constitución debiera enfrentarse 
a problemas no previstos en su texto por los constituyentes, y de-
jara a los arreglos constitucionales futuros de la sociedad a una 
renegociación entre el gobierno y el pueblo.

La solución posible es que exista una agencia permanente 
que actúe como representante de los habitantes y ciudadanos, 
éste es el marco constitucional de la Corte Suprema, que fue di-
señada para que fuera independiente de las otras ramas del go-
bierno. Cuando es percibida como un protector regulatorio de la 
ciudadanía, la Corte no puede adoptar una interpretación estre-
cha de la Constitución, ya que ese texto no puede prever todas 
las contingencias posibles y en particular las que han surgido en 
un plazo de ciento cincuenta años. De esta manera, la importan-
cia de la Constitución es que establece límites exteriores al ejer-
cicio de la discrecionalidad judicial antes que determinar nor-
mas concretas para una decisión. Esta visión describe en forma 
realista el contenido del derecho constitucional como un cuerpo 
de derecho creado por los jueces, contenido en el texto constitu-
cional pero no derivado de él en un sentido estricto.



 Interpretación constitucional 319

. La Corte Suprema, “estructura de gobierno” de la Constitu-
ción

La Constitución contiene normas redactadas en términos 
muy generales pero cuyas consecuencias son variadas y preci-
sas, expresiones como usar y disponer de su propiedad o bienes-
tar general han sido los fundamentos para decisiones que han 
de!nido la extensión de los derechos individuales. Lo que carac-
teriza a estas normas tan generales es que delegan la autoridad 
para de!nir su contenido en las personas que administran la 
aplicación de esas normas, es decir en los jueces. Podemos en-
tonces describir a la Corte Suprema como el agente de la pre-
sente generación, si bien limitado por el texto de la Constitu-
ción, para hacer cumplir un contrato social que nos une en una 
sociedad de convivencia. Es decir que la Corte Suprema cumple 
con esta función antes que como el agente de los constituyentes. 
Esto último no sería realista porque los constituyentes históri-
cos han muerto y las instrucciones que dejaron son extremada-
mente vagas, aun los textos modernos pierden actualidad con el 
paso del tiempo. Existe por lo tanto un incentivo muy débil para 
ser un agente !el del pasado.

El análisis de los incentivos judiciales nos lleva a creer que 
la estabilidad de los jueces en su empleo y la integridad de su 
salario tiende a reducir la función del interés propio en la toma 
de decisiones por los jueces. Podemos entonces preguntarnos 
porqué con!aríamos en la protección que nos brindan los jueces 
y que incentivos tendrían ellos para apoyar nuestras demandas 
antes que a la mayoría que es generalmente más poderosa  (16). 
Al mismo tiempo ¿no deberían las minorías concentrarse en el 
proceso legislativo donde los grupos de interés, que invariable-
mente son grupos minoritarios, tienen éxito in(uyendo en la le-
gislación? La respuesta no puede ser de!nitiva, pero la estabili-
dad judicial, tanto en el cargo como en el salario, les permite dar 
soluciones independientes de la in!uencia política y en este 
caso pueden proteger a las minorías “discretas e insulares” que 
no tienen protección en el proceso legislativo. La independencia 

  (16)  La función judicial en la protección de las minorías “difusas o insula-
res” fue establecida en la nota N° 4 en el voto del Chief Justice Harlan Stone en 
el caso “U.S. vs. Carolene Products” y también analizada en la obra de John Hart 
Ely, Democracy and distrust: a theory of judicial review. Harvard University Press, 
1980.



320 Juan Vicente Sola

es la principal fuente de legitimación del control judicial de la 
legislación.

Utilizar la analogía de un contrato de largo plazo para de!nir 
la Constitución no supone considerar a las constituciones como 
similares al consentimiento estricto que dos adultos adecuada-
mente informados prestan al incorporarse a un contrato. Todo 
ello en gran medida debido a que la Constitución no es rati!cada 
por el voto popular y que los votantes hubieran tenido una infor-
mación fragmentaria y que no hubieran llegado a una solución 
unánime. Como ciudadanos apoyamos la Constitución porque 
es mejor que la anarquía o la dictadura, sus alternativas no de-
masiado lejanas en nuestra historia. Pero la aquiescencia no es 
necesariamente consentimiento y podemos decir que si bien la 
analogía del contrato es útil, la Constitución no es estrictamente 
uno. Ello no impide que utilicemos el modelo del contrato social 
para interpretar al Estado constitucional.

La interpretación constitucional plantea costos, debidos a 
la in(exibilidad si las normas son demasiado precisas o costos 
de agencia si las normas son demasiados generales. Pero esos 
costos son aceptables cuando la característica super mayoritaria 
que separa a la norma constitucional de otras normas legales es 
la que permite extraer ciertos temas de la agenda política habi-
tual.

Tomemos un ejemplo supongamos una norma constitucio-
nal in(exible pero de fácil interpretación, como la que establece 
tres Senadores por cada provincia, dos por la mayoría y uno por 
la minoría. Si este tema se dejara a la política de voto mayoritario 
llevaría búsqueda de rentas que serían muy costosas. Porque si el 
voto de una mayoría simple permitiera variar la representación 
política o, en otro ejemplo expropiar la riqueza de una minoría, 
se dedicarían recursos enormes para lograr esa legislación o para 
evitarla. Baste recordar las consecuencias que para el erario pú-
blico tuvo la reforma constitucional para lograr la reelección pre-
sidencial en 1994. La existencia del requisito super mayoritario 
que tiene la norma constitucional, limita el debate legislativo a 
cuestiones de menor importancia, donde el riesgo para la liber-
tad o los bienes de las personas no permite por su magnitud el 
gasto desproporcionado de recursos para redistribuir la riqueza 
entre las personas.

La pregunta central si imaginamos un contrato social es por 
qué los individuos eligen tener un gobierno. Un “gobierno” sig-
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ni!ca un ambiente en el que cada uno no tendrá libertad para 
ejercitar todas sus preferencias, ya que existe algún elemento 
de control por el gobierno. El fundamento es que cada uno con-
sentirá una pérdida de libertad actual o potencial cuando hay 
una maximización de utilidad en ella. La razón básica para dar 
una porción básica de la libertad propia es que es una parte ne-
cesaria del contrato social con otros que estarán igualmente li-
mitados. Debemos entregar algo para inducir la cooperación de 
los demás.

El acuerdo para limitar la libertad propia no solamente cons-
tituye el elemento necesario en el contrato social para lograr la 
formación de un gobierno, sino que puede aumentar el poder 
propio para in(uir en los demás. El ejemplo es el de tener un sis-
tema de gobierno que permita el cumplimiento de los contratos. 
La pregunta es saber ¿cómo la existencia del gobierno mejora la 
situación de los individuos? La razón básica está asociada al con-
cepto de externalidad, tanto positiva como negativa. La imposi-
bilidad para el productor de una obra de internalizar las externa-
lidades positivas, es decir, la protección de lo producido por su 
trabajo, puede llevar a que el productor o inventor no lleve a pro-
ducción algo que todos considerarán valioso, pero que no están 
dispuestos a producir esperando que alguien más se lo quite o lo 
lleve a la producción sin su autorización. En algunos casos, estos 
productos son “bienes públicos”. Un bien público tiene una ex-
ternalidad positiva pero puede ocurrir que los usuarios no estén 
dispuestos a pagarlos. Es el caso del cuidador del barrio con el 
cual todos se bene!cian pero algunos no quieren pagar. En los 
bienes públicos existe el riesgo de comportamientos oportunis-
tas de quienes quieren bene!ciarse con el esfuerzo del grupo 
pero no quieren hacer una contribución.

Las externalidades negativas son el opuesto de lo dicho. Si 
en las externalidades positivas el productor incurre en todos los 
costos pero es incapaz de capturar todos los bene!cios, en las 
negativas todos los bene!cios de la producción son captados por 
el productor pero los costos de producción son en parte asumi-
dos por otros. Es el caso de la fábrica que contamina el aire o el 
agua pero no incurre en costo alguno por las consecuencias de 
su acción. Existe la posibilidad de que las externalidades puedan 
ser controladas por acuerdos privados, pero esto es difícil sin el 
paso crítico de determinar el derecho al uso del agua o los ni-
veles de contaminación permitidos. La negociación requiere de 
una determinación de títulos de propiedad previa.
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La existencia de bienes públicos sugiere que el bienestar de 
los individuos requiere de la cooperación. El problema es que 
la cooperación en larga escala es una difícil obtención y corre el 
riesgo de comportamientos oportunistas  (17). Por ello, aun los 
maximizadores del interés propio consienten en la pérdida de la 
libertad que está asociada con la existencia de un gobierno.

Son circunstancias en las cuales el sistema de gobierno es 
más e!ciente que el “estado de naturaleza” o la ausencia de go-
bierno. La cantidad de libertad personal que los individuos están 
dispuestos a ceder estará determinada por la valoración que ha-
cen de esa libertad frente al valor obtenido al asociar la libertad 
de cada persona al formar un gobierno.

Si utilizamos la medida de Pareto para determinar la e!cien-
cia, diríamos que no hay gobierno a menos que todos los que 
quedan sujetos a él presten su consentimiento. Por otra parte, 
si se utiliza el criterio Hicks-Kaldor en la medida que los que se 
bene"cian del gobierno maximizan su utilidad más que los 
que pierden con su existencia, de tal manera que pudieran 
compensarlos aunque no lo hagan efectivamente.

Un gobierno que establezca la coerción de los individuos 
no cumple con ningún criterio de e!ciencia. Si el gobierno pu-
diera simplemente ser establecido por una mayoría del pueblo 
que mejora con ello y está de acuerdo en someter a la minoría. 
Esta subordinación de la minoría no sólo no sería e!ciente en el 
criterio de Pareto, sino que no existe garantía que será e!ciente 
en el criterio Hicks-Kaldor, ya que es imposible de saber si los 
bene!cios obtenidos por la mayoría pueden ser superiores a las 
pérdidas incurridas por la minoría.

Una visión económica de la Constitución parte de una base 
contractualista. De esta manera la Constitución es el cálculo que 
hace cada persona al ingresar en el contrato social. Este cálculo 
sobre el equilibrio entre los bene!cios y los costos de integrar el 
Estado, de separar lo que es una decisión individual y lo que es 
una decisión colectiva y los límites que tiene cada una de ellas, 
conforma la decisión constitucional. Este cálculo y esta decisión 
son individuales, y son las razones por las cuales aceptamos y 

  (17)  Los juegos oportunistas más habituales son el free rider, que es quien 
viaja sin pagar, también se utiliza el término polizón, y el hold out que se re!ere a 
quién no participa en la decisión y espera para obtener un bene!cio posterior.
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cumplimos el contrato social, y por las que permanecemos den-
tro del Estado.

Cada individuo hace un cálculo para determinar las activi-
dades que deberán organizarse por decisión privada y cuáles 
organizarse colectivamente. Su decisión !nal debe basarse en 
una comparación de los costos de su organización privada con 
lo que espera recaigan sobre él como resultado de la misma or-
ganización colectiva. Los costos que una actividad organizada 
en forma colectiva imponen sobre cada individuo dependen del 
modo en el cual se toman las decisiones colectivas. Por lo tanto, 
la elección de la forma en que se toman las decisiones no es inde-
pendiente de la elección sobre el método de organización  (18).

Hay dos elementos en los costos de interdependencia:

1. Los posibles bene"cios de la acción colectiva, que pue-
den medirse en términos de las reducciones en los costos que el 
comportamiento particular de otros individuos puede asignar 
sobre el individuo que toma la decisión.

2. Sin embargo, la acción colectiva también requerirá que el in-
dividuo gaste algún tiempo y esfuerzo en la búsqueda de acuerdo 
con sus compañeros al tomar las decisiones para el grupo. Bajo 
ciertas reglas de toma de decisiones, el grupo puede tomar op-
ciones contrarias al propio interés del individuo. En cualquier 
caso, la participación en la actividad colectiva es costosa para el 
individuo y el hombre racional tendrá en cuenta este hecho en el 
período de su elección constitucional. La acción colectiva reque-
rirá que el individuo gaste tiempo y esfuerzo en tomar decisio-
nes con todo el grupo y para eso requerirá buscar el acuerdo 
con los otros individuos. Según las normas que se utilicen para 
la toma de decisiones, el grupo puede tomar opciones contra-
rias al interés del individuo.

Como dijimos, la participación en la actividad colectiva es 
costosa para el individuo y un hombre racional tendrá en cuenta 
este hecho en el período de la elección constitucional. Podemos 
utilizar los dos elementos de los costos de interdependencia y 
desarrollar dos funciones de costos:

a) los costos externos de la decisión que nos es impuesta;

b) los costos de la decisión que nos interesa.

  (18)  Buchanan & Tullock, El cálculo del consentimiento, p. 100.
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La presencia de cada uno de nosotros en el contrato constitu-
cional es un punto de equilibrio entre esas dos funciones. Cada 
uno de nosotros tiene su propio equilibrio. Cuando se rompe ese 
equilibrio buscaremos la solución de menor costo para resol-
verla, generalmente una acción judicial. Si los costos son muy 
elevados “votaremos con los pies”  (19).

. Del macro análisis al micro análisis

La interpretación constitucional es útil para resolver los pro-
blemas planteados de la mejor manera posible, es decir para 
buscar la mejor solución del caso concreto. Tradicionalmente se 
imaginó que los problemas a resolver eran los de gobierno y por 
eso se dudaba, fundamentalmente en Europa que la Constitu-
ción no era estrictamente un orden normativo  (20). En cambio, 
con el control judicial difuso la interpretación constitucional está 
dirigida a resolver los problemas cotidianos de los habitantes y 
ciudadanos, quienes ante los menores costos de transacción de 
recurrir a los jueces en lugar del poder político, recurren al con-
trol judicial para aplicar la Constitución y resolver con(ictos que 
los agravian.

. Las modalidades del argumento constitucional

Si la Constitución es un contrato que cuenta con un órgano 
de gobierno que son los jueces y un procedimiento formal para 
asegurar su cumplimiento, es necesario determinar qué razona-
mientos y qué argumentos son válidos para asegurar el cumpli-
miento del contrato. Es decir, que el razonamiento y la forma de 
argüir determinan los medios en las que las proposiciones cons-
titucionales son caracterizadas como válidas y utilizables en el 
control de constitucionalidad. Estos argumentos, y más aún el 
discurso jurídico en que se integran, varían según el sistema de 
control de constitucionalidad que se aplica. En un sistema con-

  (19)  Es decir partir hacia otro lugar o retirar nuestras inversiones de un te-
rritorio. Se llama el efecto Tiebout por el economista que diseñó el concepto. Cf. 
Tiebout, Charles, A Pure !eory of Local Expenditures, :e Journal of Political 
Economy, 1956, Vol. 64, p. 416.

  (20)  Por su propia naturaleza, el Derecho Constitucional carece de supues-
tos necesarios a un orden de normas jurídicas coactivas. García Pelayo, Ma-
nuel, Derecho Constitucional Comparado, 8a ed., Revista de Occidente. Madrid, 
p. 112.
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centrado el discurso es único y la respuesta por parte del tribunal 
luego del debate es también única. Los problemas que se intenta 
resolver son importantes y las soluciones dramáticas en sus con-
secuencias, ya que la cuestión no puede estrictamente volver a 
ser tratada. Estas circunstancias de concentración y de exclusi-
vidad alejan al sistema concentrado del debate cotidiano de los 
problemas constitucionales. Este sistema de control de constitu-
cionalidad tiende al macro análisis de la Constitución. En cam-
bio en el sistema difuso la interpretación constitucional es coti-
diana, puede decirse que se efectúa en cada caso que se resuelve, 
ya que sin duda, en cada caso judicial puede surgir y plantearse 
una cuestión constitucional. Este sistema impone una interpre-
tación constitucional diferente. Puede decirse que el control di-
fuso permite un micro análisis de la Constitución, permite la 
toma de decisiones constitucional en casos que afectan indivi-
dualmente a las personas y se plantean cotidianamente, sin des-
medro de la ejemplaridad de los precedentes.

¿Cuáles son los métodos que el control judicial difuso consi-
dera como válidos para la interpretación constitucional? Puede 
hacerse una enumeración sin que sea considerada una clasi!ca-
ción, el riesgo de las clasi!caciones es que si bien no incorporan 
conocimiento pueden simularlo. No es ésta una enumeración de 
esencias diferentes, sino simplemente una lista de posibles mé-
todos de interpretación  (21).

Podríamos incluir en esta lista los siguientes argumentos:

1. Histórico: Que buscaría determinar la intención de los 
constituyentes y las expresadas en todo el proceso de san-
ción de la Constitución. Esta fuente es de difícil prueba ya 
que, aún en las constituciones modernas donde se cuenta 
con amplias fuentes escritas, es muy difícil conocer la ver-
dadera intención de los constituyentes  (22).

2. Textual, o gramatical. Trata de buscar el signi!cado de las 
palabras de la propia Constitución, de la manera en que 
serían interpretadas por un lector actual. En este tipo de 
método se buscan generalmente las cláusulas imperati-
vas, las que establecen una prohibición un requisito for-

  (21)  Cf. Bobbitt, Philip, Constitutional fate: theory of the Constitution, Ox-
ford University Press, 1982.

  (22)  Cf. Scalia, Antonin, A Matter of Interpretation: Federal Courts and the 
Law, Princeton, 1998.

Juan
Antonin Scalia, Bryan A. Garner. Reading Law: The interpretation of Legal Texts.  Cap. Sound Principles of Interpretation.
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mal. Las cláusulas imperativas son necesarias cuando el 
objetivo es asignar claramente los derechos y evitar inter-
pretaciones capciosas o chicanas procesales. Es por eso 
que se !jan claramente la duración de los mandatos y se 
prohíbe la permanencia en el cargo luego de cumplida 
cierta fecha. O el caso de la prohibición de candidaturas, 
como de los gobernadores para ser diputados. Lamenta-
blemente, no siempre estos obstáculos estrictos cumplen 
su objetivo ya que hay siempre la oportunidad de inter-
pretaciones aviesas.

3. Estructural: Es el método que interpreta las normas en-
tre las relaciones que establece la Constitución, entre los 
poderes del gobierno, entre los poderes y los derechos 
individuales, entre la Nación y los tratados internaciona-
les. En este punto debe señalarse la importancia de los 
tribunales para asegurar la división de poderes que es la 
única salvaguarda frente al autoritarismo. De la misma 
manera impedir la delegación legislativa, los decretos le-
gislativos, y la organización de los poderes políticos por 
reglamento; también asegurar la legalidad en la regla-
mentación de los derechos individuales y en particular 
del sistema tributario. A pesar de la difusión de la doctri-
na del proceso político para la interpretación del federa-
lismo  (23), no puede existir un sistema federal sin jueces 
que actúen como árbitros en los con(ictos interguberna-
mentales.

4. Doctrinaria o de precedentes: Es la interpretación a tra-
vés de los presidentes de los tribunales como fuente au-
tónoma del derecho constitucional. Los precedentes tam-
bién pueden ser utilizados como fuente suplementaria 
simplemente como demostración o prueba de otros mé-
todos de interpretación. La interpretación constitucional 
es habitualmente la interpretación de precedentes an-
teriores que han establecido las normas sobre las que se 
basan las decisiones futuras, puede utilizarse la metáfora 
de una estructura geológica de capas sobre las que se ins-
talan nuevas capas de sedimentos. Dworkin señaló grá!-

  (23)  Cf. Choper, Jesse H., Judicial Review and the National Political Pro-
cess: A Functional Reconsideration of the Role of the Supreme Court, University of 
Chicago Press, 1980.
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camente esta situación al señalar que la Constitución era 
“una novela por entregas”  (24).

5. Etica: En la medida que puedan derivarse normas éticas 
de los compromisos existentes en la Constitución. Los ar-
gumentos éticos también dependerán de la formación o 
de los criterios del juez, que si los aplica deberá mencio-
narlos en su sentencia. El problema de los argumentos 
éticos es que los jueces tienden a no mencionarlos en sus 
sentencias, toman la decisión por motivos que ocultan y 
construyen un discurso justificador posterior de su de-
cisión. Aunque los verdaderos motivos no son mencio-
nados.

6. De prudencia: En estos casos debe buscarse un equili-
brio entre los costos y bene!cios de la aplicación de una 
norma. Los argumentos de razonabilidad o proporciona-
lidad tienen el riesgo de la indeterminación. Una manera 
de ajustarlos es utilizar a la interpretación constitucional 
el análisis de costo bene!cio, como forma de valorizar el 
riesgo que se quiere evitar, los costos reales que se propo-
ne asumir y los bene!cios esperados  (25).

. Teorías sustantivas y procesales en la interpretación consti-
tucional

La pregunta es determinar si la Constitución establece valo-
res que deben ser reconocidos por los intérpretes o por el con-
trario es el procedimiento establecido en la Constitución para 
determinar normas, la que determina la forma en que debe ser 
interpretada.

  (24)  “Un grupo de novelistas escribe una novela por entregas; cada nove-
lista interpreta los capítulos anteriores para poder escribir uno nuevo, que luego 
agrega total para enviarlo el siguiente novelista y así sucesivamente. Cada uno 
tiene la tarea de escribir su capítulo para redactar la novela de la mejor manera 
posible”. Dworkin, Ronald, Law's empire, Harvard University Press, 1986, p. 229, 
!e chain novel analogy.

  (25)  Cf. Matthew D. Adler, Eric A. Posner eds. Cost-bene"t Analysis: Eco-
nomic, Philosophical, and Legal Perspectives. University of Chicago Press, 2001. 
Escriben: Matthew D. Adler, Gary S. Becker, John Broome, Robert H. Frank, Rob-
ert W. Hahn, Lewis A. Kornhauser, Martha C. Nussbaum, Eric A. Posner, Richard 
A. Posner , Henry S. Richardson, Amartya Sen, Cass R. Sunstein, W. Kip Viscusi.
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9.1. Las teorías valorativas

Las teorías sustantivas en la interpretación constitucional 
buscan identi!car valores sustantivos que la jurisdicción consti-
tucional debería apoyar. Esta doctrina es sostenida por la Corte 
Constitucional de Alemania que sostiene que la Ley Fundamen-
tal no está formada apenas por reglas y principios sino que es 
subyacente al sistema de normas un orden objetivo de valores, 
un orden jerárquico de valores constitucionales. Tal como fuera 
expresado en el caso Lüth:

“La sección de derechos humanos [de la Ley Fundamental] es-
tablece un orden objetivo de valores y ese orden refuerza bastante 
el poder efectivo de los derechos fundamentales. Este sistema de 
valores, que se centra en la dignidad de la personalidad humana 
en libre desarrollo dentro de la comunidad social, necesita ser 
entendido como una decisión constitucional fundamental, que 
afecta todas las esferas del derecho [público o privado]. El sirve 
como patrón para medir y evaluar todas las acciones en temas 
legislativos, administrativos y judiciales”  (26).

En la búsqueda de los principios constitucionales más im-
portantes la Corte Constitucional alemana consideró adecuado 
interpretar la Ley Fundamental en términos de su unidad estruc-
tural. Tal vez “unidad ideológica” sería el término más adecuado, 
porque la Corte entiende a la Ley Fundamental como una es-
tructura uni!cada de valores sustantivos. La pieza central de esa 
estrategia interpretativa es el concepto de un orden objetivo de 
valores, con concepto que deriva de la interpretación que ha he-
cho la misma Corte de la Ley Fundamental. De acuerdo con ese 
concepto, la Constitución incorpora las decisiones valorativas 
fundamentales de los constituyentes, siendo que la más funda-
mental es la elección de un orden democrático: una democracia 
liberal, representativa, federal y parlamentaria, sostenida y refor-
zada por los derechos y libertades fundamentales. Esos valores 
fundamentales son objetivos porque se considera que los mis-
mos tienen una realidad independiente de la Constitución, im-
poniendo a todos los órganos de gobierno la obligación de rea-
lizarlos en la práctica. La noción de un orden objetivo de valo-
res puede también ser expresado de otra manera. Todo derecho 
fundamental de la Constitución, como la libertad de expresión 

  (26)  Citado en Kommers, Donald, !e Constitutional Jurisprudence of the 
Federal Republic of Germany, p. 363.
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y el derecho de propiedad, tiene un valor correspondiente. Un 
derecho fundamental es un derecho negativo contra el Estado, 
pero ese derecho representa un valor, y como valor impone al 
Estado una obligación positiva de asegurar que él se torne una 
parte integrante del ordenamiento jurídico. Esta teoría permite 
a la Corte una participación en un proceso de decisión que per-
mite la libre elección de las !nalidades que serán alcanzadas, 
manteniendo al mismo tiempo la apariencia de ser un proceso 
limitado por el texto de las leyes. De una manera maliciosa esta 
teoría satisface la tradicional exigencia germánica de la obje-
tividad en el sentido de separar el derecho de la política, pero 
tolera la búsqueda de un sentido político en el derecho consti-
tucional.

La jurisprudencia de valores sufre de críticas por quienes ob-
servan que la Corte Constitucional pueda adoptar sus propias 
decisiones valorativas cubriéndolas con el manto legitimador 
de un procedimiento orientado racionalmente, lo que aumenta 
la capacidad de persuasión de sus decisiones sin aumentar su 
grado de racionalidad. Habermas critica esta jurisprudencia de 
valores señalando que confunde los principios que tienen un 
carácter deontológico, en el sentido que establecen normas que 
deben ser obedecidas, con los valores que tienen un carácter te-
leológico, en el sentido que establecen !nes que deben ser per-
seguidos. La reducción de los principios a valores conduce a una 
argumentación jurídica inconsistente.

Porque las normas y los principios, en virtud de su carácter 
deontológico, pueden pretender ser universalmente obligato-
rios y no apenas especialmente preferibles, ellos poseen una 
mayor fuerza de justi!cación que los valores. Los valores deben 
ser puestos en un orden transitivo con otros valores, caso a caso. 
Como no hay patrones racionales para eso, ese equilibrio sucede 
arbitrariamente o sin mayor re(exión. A partir del momento en 
que una Corte Constitucional adopta la doctrina de un orden ob-
jetivo de valores y fundamenta su proceso de decisión en una 
forma de realismo o convencionalismo moral, el peligro de de-
cisiones irracionales crece, porque los argumentos funcionales 
ganan precedencia sobre los normativos. Seguramente, hay va-
rios principios o bienes colectivos que representan perspectivas 
cuyos argumentos pueden ser introducidos en un discurso jurí-
dico en casos de colisión con normas. Pero argumentos basados 
en tales bienes y valores colectivos apenas cuentan en la misma 
medida que las normas y principios por los cuales esos objetivos 
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pueden, a su vez, ser justi!cados. En última instancia, sólo dere-
chos pueden ser invocados en un juego argumentativo  (27).

Las teorías sustantivas buscan identi!car valores que la in-
terpretación constitucional debería promover, como es el caso 
de las posiciones distribucionistas de Rawls. Por el contrario las 
teorías formales buscan metodologías que pueden ser utilizadas 
en la decisión constitucional pero no a través de la identi!cación 
de valores sustantivos por los cuales se podría analizar la validez 
de las decisiones tomadas.

La elección de una teoría constitucional debe ser elegida a 
través de consideraciones que son externas al texto constitucio-
nal. Una Constitución escrita no puede determinar de por sí que 
una teoría interpretativa sea la correcta. La elección de una teo-
ría debe buscar los mejores resultados para el caso, incluyendo 
las consecuencias que acarreará.

9.2. El árbol se mide por sus frutos

Las teorías interpretativas deben ser juzgadas por sus frutos 
probables. Para determinar que teoría elegir es crucial analizar 
qué tipo de decisiones judiciales se tomarán una vez que una 
determinada teoría sea escogida. Una vez elegida una teoría in-
terpretativa debe seguirse aún en los casos que de otra manera 
se rechazarían, de lo contrario no sería una interpretación sino 
una excusa para justi!car los resultados a los que se ha llegado 
por otros motivos.

Una teoría interpretativa debe tener en cuenta los resultados 
que obtiene, porque una decisión judicial tomada con las mejo-
res intenciones, incluyendo un análisis detallado de la hipotética 
voluntad de los constituyentes, puede tener consecuencias de-
sastrosas. La solución no puede ignorar los resultados causados 
por la sentencia, tanto para el caso en concreto, como para los 
que en el futuro ser resolverán utilizando ese precedente.

9.3. Teorías procesales: la práctica constitucional

En un contraste con las teorías interpretativas basadas en la 
consonancia con el texto (interpretativistas u originalistas), o los 
que sostienen la importancia de una inclusión de los valores (ju-

  (27)  Habermas, Jürgen, Between facts and norms, op. cit., ps. 259-261.
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risprudencia de valores), algunas teorías interpretativas se basan 
en la práctica constitucional. Se trata de determinar que es re-
conocido en la práctica como el contenido de la Constitución y 
del derecho constitucional. Dworkin compara a la jurisdicción 
constitucional a la de una novela por entregas. De esta manera 
los constituyentes redactaron el primer capítulo, pero Dworkin 
considera que las normas ampliamente aceptadas de la práctica 
jurídica obligan a los jueces contemporáneos a tejer una narra-
tiva que incorpore y explique a los precedentes judiciales poste-
riores de la misma manera que al texto y a la historia constitucio-
nal. Pero la novela por entregas si no está escrita por el mismo 
autor tiende a transformarse en el cadavre exquis de los surrea-
listas, donde cada uno de los participantes escribía un verso que 
otro continuaba sin conocer al anterior y así sucesivamente. In-
terpretar precedentes escritos a través del tiempo puede ser una 
tarea igualmente ímproba.

Bruce Ackerman toma asimismo a la práctica constitucio-
nal como su punto de partida y enfatiza que las normas citadas 
en las decisiones constitucionales contemporáneas no pueden 
rastrearse directamente hasta la Constitución misma. Para com-
prender la práctica constitucional actual debemos reconocer 
que la Constitución ha sido reformada informalmente a través 
de enmiendas no escritas, que han obtenido legitimidad a tra-
vés de una rati!cación informal. El argumento más importante 
mencionado por Ackerman es el caso del New Deal cuando los 
límites al poder reglamentario del gobierno fueron reducidos 
drásticamente por nuevos fallos de la Corte Suprema. Como re-
sultado de esta enmienda informal, sostiene que la Constitución 
actual concede un amplio poder regulatorio al gobierno federal 
y que no incluye la misma protección a la propiedad y a las liber-
tades económicas que tenía antes de la reforma  (28). Probable-
mente el ejemplo más notorio en nuestro país sea la reforma del 
sistema tributario realizado por la ley de impuesto a los réditos, 
un acto legislativo cambió sustancialmente la distribución de 
competencias sobre el tema entre la Nación y las provincias y al 
mismo tiempo utilizó a los impuestos como un sistema de distri-

  (28)  La posición de Ackerman ha sido criticada en cuanto puede ser consi-
derada como justi!catoria de una reforma judicial al asimilarla con una reforma 
constitucional popular. Por ejemplo Sherry, Suzanna, !e Ghost of Liberalism 
Past, 105 Harv. L. Rev. 918, 933-34 (1992) sostiene que la teoría constitucional de 
Ackerman busca hacer sobrevivir a la ideología del New Deal frente a los ataques 
conservadores al concederle un carácter constitucional fundacional.

Juan
La escuela del "proceso legal" se formó como un equilibrio entre el formalismo jurídico y la escuela realista, a partir de la obra clásica de Hart y Sacks "The legal process".   A partir de esa escuela surgieron las teorías procesales de la Constitución. 
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bución del ingreso. Por ley también se estableció un sistema de 
coparticipación de impuestos alejado del sistema originario de 
la Constitución que establecía la separación en las fuentes. En 
los Estados Unidos, se requirió una reforma de la Constitución 
ya que la primera ley de impuestos a la renta había sido decla-
rada inconstitucional  (29). En la Argentina en cambio, la Corte 
Suprema aceptó la constitucionalidad de esta norma tributaria 
estableciendo una de las reformas constitucionales más impor-
tantes por un medio implícito.

La Constitución es también interpretada a través de los pre-
cedentes judiciales. Esta visión ha sido ejempli!cada por David 
Strauss como una visión que traslade algunas técnicas del common 
law ya que los jueces deciden los casos remitiéndose a los prece-
dentes que lo que pueden hacer apelando al texto constitucional. 
La utilización de este modelo permite una adaptación deseable de 
la práctica constitucional a la luz de la evolución de las necesidades 
y los valores. Esto no transforma a la Constitución y al derecho fede-
ral en common law, ya que éste es por de!nición un derecho local, 
sino que utiliza algunas de las herramientas desarrolladas en ese 
sistema jurídico para utilizarlas también en la determinación e in-
terpretación de los precedentes constitucionales  (30).

9.4. Un procedimiento aceptado

Las clasi!caciones no agregan conocimiento y la distinción 
entre teorías basadas en el texto y en la práctica es simplemente 
pedagógica. Una teoría interpretativa basada puramente en el 
texto de la Constitución es impracticable, ya que el texto es nece-
sariamente abstracto y aunque fuera especí!co requeriría de la 
interpretación para ser aplicado a las circunstancias cambiantes 
en el tiempo. Al mismo tiempo toda la práctica constitucional y 
el derecho de precedentes tienen que tener una base, aunque 
sea lejana, en un texto constitucional concreto. La pregunta que 

  (29)  En 1894 luego de un debate extenso y acalorado el Congreso de los Esta-
dos Unidos estableció un impuesto del 2% sobre los ingresos individuales y socie-
tarios proveniente de bienes reales y personales. Poco después que la norma en-
trara en vigencia se planteo el caso “Pollock v. Farmer’s Loan & Trust Co.”, en el cual 
un accionista intento impedir a la sociedad comercial que pagara el impuesto a las 
ganancias ya que ese impuesto era inconstitucional. Fue necesario una enmienda 
constitucional en 1913, la XVI que estableció los impuestos directos federales.

  (30)  Strauss, David A., Common Law Constitutional Interpretation, 63 U. 
Chi. L. Rev. 877 (1996).
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debe ser resuelta es cómo se debe interpretar a la Constitución o 
aplicarla a la luz de los precedentes o si se pueden utilizar otros 
criterios éticos o de prudencia, al mismo tiempo de la práctica 
vigente. En este sentido las nociones de interpretación según el 
texto o según la práctica de los precedentes u otras, no deben 
opuestos sino partes de un continuo.

Una regla a seguir al utilizar una teoría constitucional es de-
terminar cuál es la que produce mejores resultados, medidos 
en estándares apropiados. El fundamento del control judicial es 
también la aceptación, ya que si una norma sobrevive a pesar 
que existen medios accesibles de atacarla, como es la existen-
cia de un control difuso que permite a cualquier juez resolver la 
cuestiones constitucionales, si permanece vigente es porque es 
aceptada por los ciudadanos y jueces.

La vigencia de la Constitución no depende de la “orden” de 
los constituyentes, que dispone que nosotros debamos obede-
cer contemporáneamente lo que el texto ordena. Ni las prácticas 
interpretativas son ilegítimas si no pueden ser rastreadas hasta las 
órdenes de este soberano constitucional. Por el contrario, la exis-
tencia de la Constitución como un orden jurídico vinculante de-
pende de las prácticas contemporáneas que lo aceptan como tal, 
una de las funciones convencionales de la teoría constitucional 
no es exclusivamente el de proponer una solución a un problema 
planteado, sino justi!carla teniendo en cuenta las normas y valo-
res compartidos. Ahora bien una teoría constitucional debe coin-
cidir tanto con el texto de la Constitución como con la práctica 
existente, incluyendo particularmente los precedentes judicia-
les. En la ausencia de este requerimiento, la teoría constitucional 
pierde su anclaje jurídico y colapsa en la pura teoría política.

Asimismo, aun cuando se acepte una teoría procesalista de la 
Constitución pueden aceptarse algunos criterios valorativos fun-
damentales, sin los cuales no valdría la pena hacer el esfuerzo de 
establecer un sistema constitucional, ni medir las consecuencias 
de nuestros actos. Entre ellos podemos citar:

Esto incluye entre otros objetivos:

1. Cumplir con los requerimientos del estado de derecho o 
su equivalente no exacto anglosajón the rule of law  (31).

  (31) Los conceptos son similares pero no idénticos. Ya que el primero de 
origen alemán tiene un contenido valorativo más profundo que el segundo de 
origen norteamericano y basado en una tradición republicana más prolongada.
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2. Mantener las bases de la democracia representativa.

3. Proteger a los derechos individuales, incluyendo los dere-
chos económicos y los de las minorías.

Una teoría procesalista no tiene porqué justi!car una mani-
pulación oportunista de los procedimientos.

Una visión dialógica de la teoría constitucional, incluye la 
necesidad de una amplia argumentación de los fundamentos 
de la existencia de normas constitucionales y de su interpreta-
ción. El hecho que una doctrina sea procesalista no impide que 
se discutan los valores, sino que establece las bases para que la 
argumentación sea canalizada. Una visión procesalista no agota 
el debate constitucional en una discusión formalista, sino que 
permite que se planteen y debatan todos los argumentos conve-
nientes a la mejor solución del caso, inclusive el análisis de las 
consecuencias de la decisión.

Una visión contractualista de la Constitución supone un de-
bate continuo sobre su contenido, incluye incorporar la visión 
dialógica en la reconstrucción del derecho de Habermas y tam-
bién la idea que cada debate judicial de una cuestión consti-
tucional reconstruye el debate de los constituyentes sólo que 
incorporándole las nuevas circunstancias del caso y de los cam-
bios ocurridos en la sociedad. En este sentido, el debate judicial 
cuenta con una mayor información que la que han tenido los 
constituyentes.

De acuerdo con Strauss los jueces deben comportarse en un 
debate constitucional con un tradicionalismo crítico. Deben 
asumir que los precedentes anteriores representan una “sabidu-
ría destilada” pero deben mantener una capacidad crítica para 
modi!car y aun rechazar las visiones pasadas. Es una forma de 
autolimitación judicial pero asociada a un análisis crítico del 
precedente. La idea del precedente conocido y aplicado está aso-
ciado con conceptos tradicionales dentro del estado de derecho 
como son el conocimiento de la norma, la estabilidad del dere-
cho y de las transacciones y de predictibilidad de las decisiones 
judiciales.

Richard Posner sostiene que la función del juez constitucio-
nal es resolver el caso de manera que se obtengan las mejores 
consecuencias. Para lograr esto no debe encontrarse limitado 
por una obligación de consistencia con decisiones similares to-
madas en el pasado. La argumentación de Posner nos pone en 
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contacto con la necesidad de la búsqueda de las consecuencias 
de la decisión judicial. Si la importancia del precedente es que 
da seguridad sobre la norma constitucional que rige a las tran-
sacciones futuras, la necesidad de consistencia es importante 
por las consecuencias bene"ciosas que trae y no solamente por 
una visión puramente deontológico que imponga que el prece-
dente debe ser obligatorio por su carácter normativo. Posner por 
lo tanto señala que se debe buscar la mejor decisión para el caso 
teniendo en cuenta las consecuencias que tendrá, no sólo la de-
cisión para las partes, sino también la creación del precedente 
para la solución de casos similares en el futuro  (32).

. El control judicial de razonabilidad y el análisis de costo be-
ne"cio

En el control judicial de la razonabilidad de las leyes y de los 
reglamentos se han utilizado expresiones como el !n de la legis-
lación y la razonabilidad del medio empleado. En términos usua-
les, se dice: adecuación del medio empleado al !n propuesto. Es 
una expresión que nos permite una asociación con el análisis de 
costo bene!cio utilizado en el análisis económico del derecho. 
Es decir, la utilización de las herramientas de una ciencia social, 
como la economía, para medir la extensión en que un medio ele-
gido por el legislador sea el apto para cumplir con el objetivo que 
éste se había propuesto.

. La reglamentación frente al riesgo

La regulación supone evitar un riesgo previsible.

Las características contextuales asociadas al concepto del 
riesgo son algunas de las siguientes:

1) la naturaleza catastró!ca del riesgo,

2) saber si el riesgo es incontrolable,

3) si el riesgo incluye pérdidas permanentes o irreparables,

4) si se ha incurrido voluntariamente en el riesgo,

5) cuán equitativamente distribuido está el peligro o cuán 
concentrado en víctimas inidenti!cables, inocentes o tra-
dicionalmente desvalidas,

  (32) Ver su obra !e Problematics of Moral and Legal !eory.

Juan


Juan
Remitimos al capítulo de análisis de costo beneficio para su análisis en general. 
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6)  cuán bien comprendido está el riesgo en cuestión,

7)  si el riesgo debe ser asumido por las generaciones futuras, y

8) cuán familiar es el riesgo.

Muchos de estos criterios se re(ejan en la voluntad de pa-
gar que tiene la población. Cualquier criterio que se utilice en el 
análisis de costo bene!cio, debe re(ejar estos puntos. Más aún, 
un análisis de costo bene!cio debe realizar una descripción más 
desagregada y más cualitativa de las consecuencias de la acción 
gubernamental.

Requiere también analizar los riesgos sustitutivos, es decir, 
cuando la disminución de un riesgo aumenta simultáneamente 
un riesgo de otro tipo. Toda regulación debe partir del hecho de 
que no debe crear un riesgo complementario que sea mayor que 
el riesgo regulado.

Para el tratamiento de riesgos se pueden enunciar tres posi-
bles estrategias:

1) Ordenar los riesgos y reubicar los recursos en dirección a 
los problemas más severos. Supone reestructurar los gastos que 
estuvieran dirigidos a problemas menores y orientarlos hacia los 
principales.

2) Incentivar y permitir planes del sector privado que permi-
ten mayores reducciones de costos. A menudo el problema con 
la reglamentación federal es que el gobierno carece de la infor-
mación de los medios menos costosos para producir el objetivo 
buscado. Si al sector privado se le permitiera seleccionar los me-
dios buscaría el más barato. Esto supone que el gobierno elige 
los !nes y los particulares los medios de obtenerlos.

3) Reglamentar mediante incentivos. El medio habitual de la 
reglamentación estatal es por medio de la orden o comando y 
el posterior control del cumplimiento de ese mandato. Este sis-
tema es disfuncional ya que tiende a otorgar cierta rigidez al sis-
tema; es preferible buscar incentivos económicos que lleven a 
los regulados a dirigirse en la dirección buscada por el legislador.

. El análisis de costo bene"cio

El análisis de costo bene!cio tuvo un origen asociado a la de-
terminación de la utilidad de las obras públicas, pero ha tenido 

Juan
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una evolución reciente como criterio de evaluación de la legisla-
ción y de los reglamentos. Es también un aliado del control judi-
cial sobre esas normas.

En muchos casos, el gobierno necesita realizar no sólo un 
análisis cualitativo sino también uno cuantitativo. Es decir, ne-
cesita saber si los bene"cios de un determinado proyecto son su-
periores a los costos. Tradicionalmente, como se adelantó, el con-
cepto fue utilizado para determinar la utilidad de obras públicas 
y evitar que se realizaran por motivos puramente políticos. En la 
actualidad, el análisis de costo bene!cio es útil para la toma de 
decisiones públicas y como manera de control.

Este análisis proporciona un conjunto sistemático de proce-
dimientos mediante los cuales el Estado puede valorar si debe 
emprender o no un determinado proyecto o programa y, ade-
más, permite elegir entre varios. En su versión más sencilla el 
análisis de costo y bene!cio consiste en:

(i) identi!car el conjunto de proyectos posibles que deben 
examinarse;

(ii) averiguar las consecuencias de esas posibilidades, es de-
cir, los factores que se tienen que pagar y los productos 
que se obtendrán;

(iii) asignar un valor a cada uno de los factores y de los pro-
ductos;

(iv) sumar los costos y bene!cios para obtener la rentabilidad 
total del proyecto.

Cass Sunstein considera que el costo bene!cio no debe ser 
analizado exclusivamente desde una perspectiva económica 
sino también desde una visión de la teoría del conocimiento  (33). 
Si es estudiado en términos económicos como forma de evitar la 
ine!ciencia excluye consideraciones importantes para su utili-
zación. En cambio, se justi!ca en términos cognoscitivos, como 
una manera de evitar problemas predecibles en el momento de 
la decisión individual o social. Razonamientos pobres, efectua-
dos por individuos o sociedades, pueden ser el resultado de una 
visión que considere conclusivamente los bene!cios de una obra 
o regulación pero que no tenga en cuenta los costos. Esto ocurre 

  (33)  Sunstein, Cass, “Cognition and cost bene!t analysis”, en Adler, Mat-
thew - Posner, Eric, Cost Bene"t Analysis, University of Chicago Press, 2001, p. 223.

Juan
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al ignorar los efectos sistémicos de intervenciones aisladas, por 
ver los casos aisladamente o por reacciones emocionalmente in-
tensas. El análisis de costo bene!cio sirve como un correctivo a 
estos problemas de conocimiento.

Sunstein sugiere ocho proposiciones como base teórica de la 
utilización del análisis de costo bene!cio  (34):

12.1. Identi!car y cuanti!car

Los órganos públicos deben identi!car las ventajas y des-
ventajas de los cursos de acción propuestos y también intentar 
cuanti!car los efectos relevantes en la medida de su posibilidad. 
Cuando la cuanti!cación no sea posible, los funcionarios deben 
discutir los efectos relevantes en términos cualitativos y también 
indicar un conjunto de alternativas posibles. La declaración debe 
incluir una descripción detallada de los posibles bene!cios.

12.2. Proveer descripciones cuantitativas y cualitativas

 La descripción cuantitativa —en general la de los análisis 
monetarios— debe completar antes que reemplazar la descrip-
ción cualitativa de los efectos relevantes. Tanto la descripción 
cualitativa como la cuantitativa deben incluirse en el análisis. Es 
importante conocer las características de los efectos, por ejem-
plo cómo se ha evitado la pérdida de días de trabajo, muertes por 
enfermedad o contaminación de ciertos espacios. La descripción 
cualitativa debe dar una visión concreta de quién es bene!ciado 
y quién perjudicado por la medida, es decir, si los bene!ciarios 
son niños, si la reglamentación lleva a la pérdida de puestos de 
trabajo, precios más elevados, mayor pobreza, entre otras cosas. 
Cuando la única información posible es especulativa, esto debe 
ser indicado, juntamente con otras especulaciones razonables.

12.3. Convertir los valores no monetarios

Los funcionarios, y también las partes en un juicio, deben in-
tentar convertir los valores no monetarios, como son las vidas sal-
vadas, la salud bene!ciada y los valores estéticos en equivalentes 
dinerarios. Esto no quiere decir que una vida y una cantidad de 

  (34)  Sunstein, C., “Cognition...”, cit., p. 257.

Juan
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dinero sean la misma cosa, sino para promover la coherencia y 
la uniformidad y para asegurar claramente las prioridades. No 
existe nada mágico o rígido en los equivalentes monetarios, la 
conversión es simplemente una herramienta pragmática para 
guiar el análisis y permitir comparaciones informadas.

12.4. Establecer pisos y techos posibles

Los órganos públicos en los que se confía la valoración de la 
vida y la salud deben ser controlados, por ley o reglamento, a tra-
vés de techos y pisos posibles o presumibles. Esto supone valuar 
temas tan complejos como la vida humana, pero es conveniente 
que se utilicen montos especí!cos dentro de la gama que existe 
dentro de las decisiones alternativas, como contratos de seguros 
o sentencias judiciales. Si una valoración administrativa varía en 
estas apreciaciones, debe justi!carlo. En muchas ocasiones los 
organismos públicos no valoran estas circunstancias.

12.5. Ajustar techos y pisos

Se debe permitir a los órganos gubernamentales ajustar los 
techos y los pisos sobre la base de un análisis públicamente ar-
ticulado y razonable, que indique la conveniencia de ese ajuste. 
Este tipo de ajuste es necesario si, por ejemplo, sectores más po-
bres están en riesgo. En esos casos no debería bajarse el piso de 
una indemnización. En otras palabras, el hecho de que las perso-
nas pobres gasten menos en proteger sus propias vidas, no debe 
ser la causa de que el gobierno gaste menos en preservarlas. El 
principal riesgo aquí es que grupos bien organizados sean ca-
paces de utilizar argumentos equitativos para lograr sus ajustes 
preferidos.

12.6. El ajuste de acuerdo con factores cualitativos

Los órganos gubernamentales podrán hacer ajustes sobre la 
base de factores cualitativos variados; por ejemplo, podrán reali-
zar un ajuste si aumentan desproporcionadamente los perjuicios 
en el caso de niños. En la medida de lo posible, la administración 
deber ser precisa en cuanto a la naturaleza y fundamentos de es-
tos ajustes, especialmente a la luz del riesgo de que grupos de 
interés presionen para obtener ajustes cualitativos en una direc-
ción ilegítima.
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12.7. La respuesta al temor social

La respuesta apropiada al temor social, cuando éste no está 
basado en una evidencia, es la educación y el restablecimiento 
de la con!anza y no un aumento de la regulación. A veces la 
preocupación pública sobre ciertos riesgos es intensa y generali-
zada a pesar de que la inquietud no está fundada en los hechos. 
La mejor respuesta es educacional, el gobierno no debe gastar 
recursos escasos simplemente porque un público mal infor-
mado considera que debe hacerlo. El temor es en sí mismo un 
costo, por lo que la educación es un elemento básico para la co-
rrecta apreciación del riesgo. De lo contrario, puede empeorarse 
la situación, como sería el caso si un público ignorante de los 
riesgos menores de la aviación, pero asustado por un desastre 
aéreo, hiciera los viajes en automóvil o en ómnibus con lo que el 
riesgo de accidentes aumentaría notablemente.

12.8. La función de los tribunales

El control judicial de la regulación del riesgo debe incluir una 
demostración amplia de que la reglamentación ha causado más 
bene!cios que perjuicios y también una visión razonable sobre 
la valuación de los bene!cios y de los costos. Para cumplir con 
este objetivo, los tribunales requerirán de los reguladores que 
generen y apliquen correctamente techos y pisos de valuación. 
El objetivo "nal es establecer un control judicial de costo bene"cio 
con un contenido y extensión similar al de razonabilidad.

El análisis de costo bene!cio es un límite al poder de los gru-
pos de interés y una respuesta a los problemas de información li-
mitada y a los predecibles de la demanda pública de regulación. 
Debe utilizarse en forma pragmática.

La regulación legal y administrativa limita los derechos in-
dividuales; frente a las múltiples justi!caciones de estas restric-
ciones se puede agregar la pregunta sobre si los bene!cios de la 
regulación justi!can los costos de la regulación. La legislación 
regulatoria tiene diversos !nes legítimos que no están limitados 
a la e!ciencia económica exclusivamente, por lo que no puede 
inundarse al Estado regulador en un mundo de requerimientos 
procesales excesivos. La utilización del análisis de costo y bene-
!cio debe ser comprendida como un esfuerzo para superar el 
sistema actual de regulación económica fuertemente in(uido 
por grupos de interés o basado en circunstancias anecdóticas, 
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para ser reemplazado por un concepto que examine las conse-
cuencias reales de las limitaciones a los derechos individuales 
que ocurren por la regulación económica. Si bien la aplicación 
de este criterio corresponde en principio al Congreso y a la Ad-
ministración, la función judicial es la de invalidar las limitacio-
nes a los derechos constitucionales que impongan altos costos sin 
bene"cios signi"cativos. La tarea judicial es la de controlar la pro-
porcionalidad entre los costos y bene"cios de la reglamentación 
de los derechos individuales  (35).

La primera justi!cación del análisis de costo bene!cio es eco-
nómica, como una forma de promover la e!ciencia económica y 
de esta manera eliminar gastos públicos y privados innecesarios 
o excesivos. Pero el requerimiento de un análisis de costo bene-
!cio tiene también una fuerte justi!cación democrática, ya que 
permite disminuir las presiones de grupos de interés sobre la re-
glamentación legislativa y administrativa. Al mismo tiempo, es 
un método que asegura que las consecuencias de la reglamenta-
ción no estén ocultas en el misterio sino abiertas al conocimiento 
público y al control judicial.

El análisis de costo bene!cio supone la existencia de mayores 
demandas de información sobre la administración, que deberá 
responder sobre las consecuencias que pueden tener la legis-
lación y los actos administrativos. Su utilización es consecuen-
cia, como fue con la doctrina de la razonabilidad en general, de 
los excesos del Estado regulador que comenzó en la década de 
1930. Se puede formar un arco de doctrina constitucional per-
misiva basada en conceptos muy genéricos de “emergencia eco-
nómica” que puede iniciarse en el leading case “Avico vs. de la 
Pesa” y que se extiende hasta su forma más excesiva en el caso 
“Arcenio Peralta”. Estos precedentes han establecido una re-
forma de la estructura constitucional originaria. Si bien esta si-
tuación tuvo su origen en la jurisprudencia asociada con el New 
Deal, la principal diferencia es que aquélla tuvo una limitación 
temporal; en cambio, en nuestro país, aparece el oximorón de 
la emergencia permanente  (36). El costo bene!cio es una reac-

  (35)  Sunstein, Cass, !e Cost-Bene"t State, Chicago Working papers in Law 
and Economics (Second series). Véase también Posner, E., Controlling agencies 
with cost bene"t analysis: A positive political theory perspective, Chicago Working 
papers in Law and Economics, Chicago, 2001.

  (36)  Sobre el New Deal como un tercer régimen constitucional en los Esta-
dos Unidos puede verse la obra de Ackerman, Bruce, We the People, t. I: “Foun-
dations”, t. II: “Transformations”.
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ción frente al concepto de emergencia económica que limitó los 
principios republicanos de división de poderes y de frenos y con-
trapesos. Este con(icto ha tenido consecuencias recientes como 
las amplias delegaciones legislativas al Ejecutivo y el abuso de 
los reglamentos de necesidad y urgencia. Esto se ha sumado a 
un concepto muy difuso de la discrecionalidad administrativa, 
particularmente notoria en temas como regulación !nanciera y 
bancaria por el Banco Central, reglamentación de la seguridad 
social, aduanera y de comercio exterior. Lo paradójico de la si-
tuación argentina, frente a su similar de los Estados Unidos, es 
que esta concentración del poder regulador en el Ejecutivo no 
se limitó a los momentos de crisis económica, sino también a los 
momentos de apertura y de crecimiento. La explosión de regla-
mentos de necesidad y urgencia ocurrió en momentos en que el 
gobierno contaba con amplias mayorías parlamentarias.

La reacción a esta ausencia de control de la administración y 
al abuso del concepto de crisis económica fue consecuencia de 
la toma de conciencia que el gobierno nacional había excedido 
los límites de su autoridad, particularmente en la limitación des-
controlada de los derechos individuales. Una de las herramien-
tas para limitar este exceso es el análisis de costo bene!cio que 
permite conocer las consecuencias de las decisiones administra-
tivas y los altos costos que impone sobre la sociedad, costos que 
no son generalmente analizados en la utilización tradicional de 
la discrecionalidad administrativa.

12.9. El establecimiento de prioridades

El primer paso del análisis de costo bene!cio es el estable-
cimiento de prioridades. Esto supone que se deben conocer 
pautas que determinen los estándares para decidir cuándo los 
riesgos son su!cientemente importantes y cómo requerir alguna 
reglamentación. Generalmente, la determinación de qué riesgos 
debe evitar la reglamentación y por qué medios es errática y es-
tablecida por un procedimiento decisorio dogmático.

Los gobiernos deben privilegiar incentivos (exibles basados 
en el mercado, antes que disposiciones rígidas. La diferencia en-
tre las regulaciones mediante decisiones discrecionales de los 
sistemas más (exibles y aquéllas con análisis de costo bene!cio, 
es que las últimas privilegian los !nes a obtener por sobre los 
medios para obtenerlos. La concentración en los medios utili-
zados, generalmente a través de una descripción detallada del 
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procedimiento administrativo a seguir, lleva a resultados contra-
rios a los esperados. Los sistemas basados en la asignación de 
incentivos del mercado no ordenan resultados particulares, sino 
que imponen costos sobre los que contribuyen a un daño social. 
Generalmente, la limitación de los derechos individuales está 
ubicada por la reglamentación en una administración compleja 
y partidaria, la que se concentra en control de los procedimien-
tos y no en los !nes buscados por la misma reglamentación.

El gobierno debe estar preparado para actuar cuando aparez-
can consecuencias a la limitación de los derechos individuales 
que sean dañosas o inesperadas. Cuando el gobierno no reac-
ciona frente a los efectos nocivos de la reglamentación, aparece 
la función central del control judicial sobre la razonabilidad eco-
nómica. Muchas iniciativas que regulan los derechos individua-
les tienen consecuencias dañinas que no fueron esperadas. Con 
la excepción del control judicial, no existe una forma sistemática 
que asegure que esas consecuencias puedan ser consideradas 
y resueltas. Sunstein considera que una regulación equivocada 
puede !nalmente tener un costo en vidas humanas, ya que gas-
tos burocráticos indebidos y restricciones distorsivas pueden 
causar desempleo y por lo tanto pobreza, y pueden llevar a cos-
tos hasta en vidas  (37).

En la regulación y limitación de los derechos individuales, el 
legislador y la Administración requieren de mayor información 
y deben por lo tanto crear incentivos para compilar y proveer in-
formación adecuada. En la mayoría de los casos, los gobiernos 
carecen de información sobre los daños que la legislación desea 
evitar o limitar en sus efectos. Muchas veces debe actuar, o dejar 
de actuar, en un contexto de falta de información. En estos casos, 
cualquier ejercicio de cuanti!cación puede ser ilusorio, o por lo 
menos dar la impresión de que se posee más información de la 
que el gobierno o la población efectivamente tienen. En estas 
circunstancias, el legislador debe concentrarse en adquirir la in-
formación más precisa que sea posible obtener. Puede tomarse 
como ejemplo las circunstancias que dieron lugar al caso “Cine 
Callao”, en la que la legislación quiso bene!ciar a un sector de 
artistas de variedades desocupados por la aparición del cine so-
noro. La grave restricción a la libertad de contratar se tomó sin 
conocerse la verdadera dimensión de la situación social que se 

  (37)  Sunstein, C., !e Cost..., cit., p. 13.
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buscaba remediar, ni las distorsiones que la legislación adoptada 
crearía.

Ni la legislación limitativa de los derechos individuales, ni la 
organización administrativa que la reglamenta crean incentivos 
para la compilación de información adecuada; por el contrario, 
crean incentivos para la distorsión de los datos. En muchos ca-
sos, como por ejemplo en materia de la protección del medio 
ambiente, los sectores industriales tienen un incentivo a infor-
mar costos mayores que los que verdaderamente existen, con el 
objetivo de obtener una regulación medioambiental favorable a 
sus intereses.

. El gobierno por anécdotas

El análisis de costo bene!cio supone la búsqueda de equili-
brio entre valoraciones tecnocráticas, económicas y democrá-
ticas, sobre los riesgos que se deben evitar con la reglamenta-
ción de los derechos individuales. En toda propuesta regulatoria 
existen diferencias entre las valoraciones técnicas y las popula-
res sobre el riesgo existente. En el caso de la opinión popular, 
ésta puede estar distorsionada por medios de prensa sensacio-
nalista, y también por el hecho de analizar algunos riesgos en 
forma anecdótica. En particular, los medios de comunicación 
tienden a enfatizar los eventos inusuales o provocativos antes 
que a efectuar un análisis de los riesgos crónicos. El resultado 
son distorsiones sustanciales en las decisiones políticas. Una de 
las características del sistema representativo es la que permite 
que el representante del elector pueda tener su propia opinión, y 
en el caso que los ciudadanos tengan una percepción incorrecta 
de los hechos, puedan no tener una respuesta similar a la pedida 
por sus electores. En los casos más graves, el control judicial es la 
herramienta correcta para reducir reglamentaciones limitativas 
de los derechos individuales que sean populares pero contrarias 
a una valoración técnica de los hechos. Las valoraciones de los 
ciudadanos que estén basadas en creencias o información técnica 
erróneas deben ser corregidas a través de la educación y de la in-
formación adecuada. En la mayor parte, reglamentaciones es 
importante que las restricciones estén basadas en fundamentos 
cientí!cos exactos y no en anécdotas sensacionalistas o tácticas 
de asustar a la población. No tiene nada de antidemocrática la 
negativa gubernamental o judicial a aceptar una reglamentación 
de los derechos individuales que esté basada en la ignorancia de 
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los hechos. Por el contrario, el sistema de democracia represen-
tativa tiene como una de sus justi!caciones centrales el !ltro de 
las expresiones de voluntad basadas en la ignorancia. Es tam-
bién uno de los fundamentos de la existencia del control judicial 
dentro del sistema democrático.

. Los objetivos de la reglamentación de derechos individuales

La restricción legislativa o reglamentaria de los derechos in-
dividuales debe concentrarse en los "nes básicos antes que en los 
medios. El principal problema de la regulación de los derechos 
individuales es que se transforma en una zona de lucha de los 
grupos de interés. Las maniobras de los grupos de interés son un 
componente omnipresente en todos los intentos de regulación 
de los derechos individuales. Esta situación lleva a que se des-
cuide el concepto de interés general y muchas veces la única 
garantía que queda para asegurarlo es la existencia del control 
judicial. Una forma posible de limitar el poder de los grupos 
de interés y, al mismo tiempo, de reducir el costo y extensión 
de las restricciones a los derechos, es que la atención legisla-
tiva esté puesta en los !nes antes que en los medios. Cuando 
el legislador se concentra en decidir sobre los !nes deseados 
por la norma, hace menos probable la in(uencia de los grupos 
de presión que tienen un particular interés en medios particu-
lares. Al mismo tiempo, cuando el Congreso se concentra en 
los !nes de la norma a sancionar, es más probable que el pro-
ceso democrático se dedique a la consideración de las cuestio-
nes más importantes. De esta manera, estándares de resultado 
son preferibles a estándares de diseño. Por ejemplo, en tema de 
limitaciones basadas en la preservación del medio ambiente, 
lo importante es que el nivel de emisiones sea alto o bajo, no 
que una cierta compañía haya instalado cierta planta de tra-
tamiento especí!ca. En términos generales, puede decirse que 
el Congreso debe permitir a la Administración decidir sobre los 
medios apropiados para cumplir los !nes decididos por la legis-
lación y, al mismo tiempo, la Administración debe dentro de lo 
posible con!ar en las fuerzas de mercado para elegir esos me-
dios. Si una industria puede cumplir con el estándar requerido 
para la emisión de un determinado gas, mediante la utilización 
de carbón limpio o por métodos de conservación de la energía, 
la Administración debe darse por satisfecha, sin tratar de impo-
ner un procedimiento especí!co.
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 . El análisis de costo y bene"cio como un correctivo. E"-
ciencia y democracia

Un equilibrio de costo y bene!cio es un correctivo natural a 
la acción de gobierno que limite los derechos individuales. Un 
esfuerzo por equilibrar las variables relevantes debe promover 
una mejor selección de prioridades; esto se realiza asegurando 
que la Administración proceda contra problemas que son más 
graves y que puedan ser resueltos con el menor costo. En la me-
dida en que las ine!ciencias se produzcan porque se atiende a 
problemas relativamente menores, en desmedro de los más gra-
ves, el equilibrio de costo bene!cio permite resolver una canti-
dad importante de cuestiones. Generalmente la Administración 
trata de resolver los problemas más sencillos y posterga la con-
sideración de los más graves. Esta situación es general de toda la 
Administración e incluye temas tan graves como las decisiones 
de política criminal donde se resuelven los delitos más sencillos, 
donde la prueba es de fácil obtención y se posterga la investi-
gación de las causas más complejas. En una estadística general 
sólo se toma el porcentaje de causas resueltas y no la gravedad 
de cada una de ellas.

Si la Administración dedica recursos públicos y privados para 
resolver pequeños problemas probablemente su acción deba ser 
anulada por los tribunales. La razonabilidad económica busca 
este tipo de resultados y evita que los administradores hagan 
una regulación en respuesta a anécdotas o debida a la presión de 
grupos de interés bien organizados.

Al mismo tiempo, la utilización del análisis de costo bene!-
cio requiere obtener información sobre temas centrales para la 
regulación de los derechos individuales. Preguntas tales como 
¿cuán verdaderamente peligrosa para la salud humana es la 
emanación de un gas? ¿De qué magnitud es el contrabando en la 
frontera que requiera un control estricto de los transeúntes? Para 
obtener herramientas e!cientes para asegurar el cumplimiento 
de los !nes de la legislación, el análisis de costo bene!cio apa-
rece como particularmente útil. Para este !n es preferible buscar 
incentivos económicos antes que el procedimiento habitual de 
comando y control. Hasta aquí he enfatizado las consideraciones 
económicas del análisis de costo bene!cio, pero existe un argu-
mento democrático para hacer de este análisis un elemento cen-
tral en la función de regulación de los derechos individuales que 
ejerce el Estado. La constatación inicial es que el Estado burocrá-

Juan




 Interpretación constitucional 347

tico actual con su limitación de los derechos constitucionales es 
en gran medida contrario al espíritu democrático. Los resultados 
de la regulación actual no son producto de la deliberación pú-
blica que requiere la legislación en un sistema democrático; por 
el contrario, son la consecuencia de una extraña combinación de 
factores: la acción de grupos de interés, la atención selectiva hacia 
algunos problemas, la “legislación por anécdota”, el sensaciona-
lismo de la prensa y, !nalmente, la simple falta de información.

Muchas reglamentaciones son producto de la acción de gru-
pos de interés bien organizados; de esta manera, lo que debe-
ría ser una restricción a un derecho constitucional con el !n de 
defender el interés general, lo es solamente en bene!cio de un 
interés particular. El proceso democrático no analiza si sus resul-
tados en ciertos casos están justi!cados con relación a sus con-
secuencias.

Esto es de particular aplicación en el caso de consultas públi-
cas a los usuarios de servicios públicos. Es cierto que la opinión 
del usuario puede estar mejor informada si los participantes cono-
cen cuáles son los costos y bene!cios de las medidas propuestas. 
Pero es conveniente recordar que muchas reglamentaciones pue-
den surgir debido a una anécdota, o a un grupo de anécdotas, so-
bre las cuales muchas veces, los usuarios o la población en general 
requieren una respuesta plena e inmediata. Las normas producto 
de anécdotas rara vez producen los bene!cios sociales esperados. 
Desde el punto de vista democrático el análisis de costo bene!cio 
es positivo en cuanto tiende a reducir el poder de los grupos de in-
terés sobre el proceso político y al mismo tiempo porque permite 
traer al conocimiento público las cuestiones relevantes.

El análisis de las consecuencias de la reglamentación no 
son un mero ejercicio tecnocrático, pequeños cambios en las 
presunciones pueden producir variaciones enormes en cuanto 
a los costos y bene!cios de la medida. La participación de gru-
pos de interés y el interés propio de los funcionarios puede sin 
duda afectar los datos relevantes. Una utilización interesada del 
análisis de costo bene!cio puede ser realizada por grupos em-
presarios poderosos cuyo !n no sea el de disciplinar al Estado 
mediante un mejor análisis político, o redactar mejores regla-
mentos, sino el de reducir el nivel de reglamentación cualquiera 
fuera su contenido y su justi!cación  (38).

  (38)  Sunstein, C., !e Cost..., cit., p. 22.
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. El procesalismo excesivo

En la utilización del análisis de costo bene!cio se pueden 
detectar dos posiciones encontradas; la primera es la que uti-
liza este análisis para disciplinar la reglamentación estatal estu-
diando sus efectos concretos. Cuando los costos de la regulación 
son bajos y los bene!cios altos, la limitación de los derechos in-
dividuales es aceptable. La segunda posición es reaccionaria; es 
un esfuerzo para eliminar la reglamentación, particularmente 
aquella sobre derechos económicos, sin importar si están o no 
justi!cados. En este último caso el análisis de costo bene!cio 
está combinado con un procedimiento y con requisitos de reco-
lección de información tan costosos que su cumplimiento es im-
posible para quienes dictan las normas reglamentarias.

Para evitar que el análisis de costo bene!cio se transforme en 
un obstáculo a toda reglamentación, aun a la que aparece como 
deseable, es conveniente reconocer la capacidad que un control 
judicial de razonabilidad tiene para asegurar la utilización e!caz 
de este mecanismo. Al mismo tiempo, si la Administración debe 
defender toda su normativa en procesos judiciales complejos 
puede ocurrir que pierda más tiempo y recursos pleiteando que 
en cumplir su objetivo. Por ello, el control judicial debe utilizarse 
para los excesos en la reglamentación y como elemento para ase-
gurar la vigencia de la razonabilidad económica. El control judi-
cial debe asegurar el equilibrio entre la obtención de informa-
ción adicional con los costos de adquirirla, incluyendo los costos 
de mantener la no reglamentación o una mala reglamentación 
vigente. Entre esos costos debe evaluarse la necesidad de buscar 
reglamentaciones que perduren en el tiempo, para evitar que el 
cambio habitual debido a la rápida obsolescencia de normas in-
e!caces cause un aumento en los costos de transacción. Un pro-
cedimiento útil es el de establecer estándares de cumplimiento 
que no hacen necesario un cambio habitual de la normativa. Al 
concentrarse en los objetivos, la norma evita que los medios uti-
lizados caigan en desuso o creen costos excesivos.

. El análisis de costo bene"cio y los costos de agencia

El modelo de análisis de costo bene!cio puede asociarse con 
la doctrina de la agencia y la relación agente-principal. En ella, el 
principal, generalmente el Congreso, restringe los derechos in-
dividuales mediante una reglamentación y delega la autoridad a 
un agente, que generalmente es el Poder Ejecutivo y, a través de 
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él, a la Administración para que aplique esa norma que limita o 
reglamenta los derechos individuales.

Esta delegación es útil en la medida en que el agente, en este 
caso la Administración sea leal a los objetivos del principal, es 
decir, el Congreso. El problema con la delegación es que el agente 
puede utilizar este poder para perseguir sus propios objetivos y 
no los del principal. Para minimizar estos costos de agencia, el 
principal establece instituciones designadas para controlar a la 
agencia y corregirla en caso de que actúe en forma incorrecta. En 
este modelo, entonces, la Constitución establece una serie de de-
rechos que pueden ser reglamentados por ley del Congreso; éste 
como principal delega a su agente, en este caso el Poder Ejecutivo 
y la Administración, que reglamenta a su vez esta ley del Congreso.

¿Qué ocurre cuando los objetivos de la legislación no cum-
plen los objetivos de la Constitución?, o ¿qué ocurre cuando la 
Administración no cumple los objetivos de la ley? En este caso, 
la Constitución crea otro agente para corregir estos excesos: la 
Justicia.

El Poder Judicial es el agente que corrige los excesos o los cos-
tos de la Administración y hace cumplir los objetivos de la ley y 
los objetivos o las garantías de la Constitución.

El análisis de costo bene!cio puede ser deseable aun cuando 
el principal no tenga un objetivo de e!ciencia; la razón es que 
mientras el análisis de costo bene!cio reduce la asimetría de la 
información, permanece en la discreción del principal castigar o 
no al agente que no cumple con sus instrucciones.

Si el principal no busca una solución e!ciente, va a encontrar 
que la información sobre costo bene!cio es útil para determinar 
si un determinado proyecto cumple con sus intereses o con su 
decisión política. Finalmente, la función correcta de los tribuna-
les puede ser forzar a los organismos a conducir buenos análisis 
de costo bene!cio.

Ahora bien, ¿qué es un análisis de costo bene!cio? El análisis 
de costo bene!cio es considerado como un equilibrio genérico 
de las ventajas y desventajas de un proyecto, pero esto no es lo 
que generalmente se toma en cuenta en una discusión sobre una 
política.

Un proyecto ine!ciente puede ser un proyecto socialmente 
deseable. La decisión de un proyecto deseable la hace la Admi-

Juan




350 Juan Vicente Sola

nistración en cumplimiento de los deseos expresados por el pre-
sidente y por el Congreso y con un control judicial adecuado. Si 
los principales, es decir el presidente y el Congreso, no buscan 
proyectos e!cientes, esto no quiere decir que la Administración 
deba necesariamente desobedecer estas instrucciones e imple-
mentar proyectos e!cientes en contra de la voluntad política. 
Pero siempre es preferible que los poderes públicos busquen 
proyectos que cumplan alguno de los criterios de e!ciencia fun-
damentalmente si se utilizan recursos públicos. Existen circuns-
tancias en que una decisión política puede ser necesariamente 
ine!ciente, es decir que vaya en contra de las preferencias de los 
habitantes. Es el caso de proyectos que buscan cambiar las prefe-
rencias públicas porque ellas están distorsionadas debido a una 
mala información o a prácticas tradicionales muy consolidadas.

Sostener un proyecto contrario a la e!ciencia puede ser fatal-
mente paternalista, porque la e!ciencia siempre se mide sobre 
la base de las preferencias existentes en los individuos. Pero jus-
tamente este tipo de políticas son las que llevan a campañas que 
evitan el consumo de ciertas sustancias contrarias de la salud, 
como el cigarrillo. Estas decisiones buscan cambiar las preferen-
cias sociales.

¿Qué ocurre en el caso de que exista un análisis de costo be-
ne!cio y por lo tanto una tendencia a la información amplia? 
Una manera sencilla de comprender el análisis de costo bene!-
cio es que la relación entre el principal y el agente se transforma 
de una relación de información asimétrica en una de informa-
ción plena.

La introducción del análisis de costo bene!cio resulta en me-
jores proyectos desde la perspectiva tanto del principal como del 
bienestar general; sin embargo, aun con amplia información el 
agente puede utilizar su capacidad de negociación para propo-
ner un proyecto que el presidente deba aceptar o rechazar sin 
posibilidades de cambiarlo.

. La función de los tribunales

Uno de los puntos al analizar el sistema de costo bene!cio 
con respecto a la reglamentación de derecho es saber si este ins-
trumento debe ser aplicado por medio de una decisión política o 
por una decisión legal que pueda llegar a tener aplicación judi-
cial.

Juan
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¿Cuál es la diferencia entre las dos posiciones?

La sanción política permite al Congreso y al presidente man-
tener el control sobre los incentivos que tiene la Administración 
para establecer la regulación. En nuestro simple modelo, el cas-
tigo o la sanción política del presidente es revertir el proyecto 
propuesto por la Administración; esto signi!ca que un presi-
dente con apreciación ine!ciente puede aprobar una regulación 
que también será ine!ciente, pero bene!ciosa a sus intereses 
políticos.

Cuando el análisis de costo bene!cio es aplicado mediante 
sanciones políticas, no causa necesariamente que la Adminis-
tración actúe de manera e!ciente; lo que causa es que se dicten 
reglamentaciones cercanas a la idea del presidente en un punto, 
cualquiera sea ésta.

La sanción judicial trans!ere el control de los incentivos de la 
administración de las ramas políticas al sistema judicial y plan-
tea nuevas cuestiones. Los tribunales tienen su propia interpre-
tación que puede no ser necesariamente una visión de e!cien-
cia; puede ocurrir que la visión del tribunal esté su!cientemente 
cercana a la del presidente y el Congreso.

Si un tribunal tiene información perfecta puede reempla-
zar todas las reglamentaciones que no sean e!cientes; es decir, 
aquellas que no cumplen con un objetivo político de e!ciencia. 
Pero como los tribunales tienen información imperfecta, la Ad-
ministración tiene un mayor lugar de maniobra; si se llegara a 
una situación extrema en la cual los tribunales no tuvieran infor-
mación, estarían en la misma situación que un presidente en un 
modelo de información incompleta.

Podemos resumir la situación de esta manera: cuando el aná-
lisis de costo bene!cio es aplicado por decisiones políticas, el 
presidente estará en una mejor situación en el cumplimiento de 
sus objetivos políticos porque el agente, es decir la Administra-
ción, pierde el monopolio de la información —esto es, la ventaja 
de contar con la información— pero de ahí no necesariamente 
surge que el resultado sea e!ciente. Si el presidente y la Adminis-
tración son más intervencionistas de lo que la e!ciencia requiere, 
la reglamentación de los derechos será más intervencionista que 
lo que la e!ciencia indica. En cambio, cuando el análisis de costo 
bene!cio es aplicado por los tribunales la reglamentación ten-
drá una base de e!ciencia, es decir, habrá una relación entre los 
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objetivos racionales buscados y los medios adecuados para ob-
tenerlos.

. Los tribunales y la acción de los grupos de interés

La coacción de los tribunales tiene particular importancia 
cuando aparecen los grupos de interés. La ventaja de la infor-
mación permite al grupo de interés in(uir activamente sobre los 
resultados. Si el presidente acepta el mensaje de los grupos de 
interés, aun bajo ciertas condiciones, entonces la Administra-
ción sabe que bajo estas condiciones debe proponer un proyecto 
que haga el grupo de interés por lo menos en mejor situación de 
lo que da el status quo. La lección es que los grupos de interés 
pueden ayudar al gobierno al conceder información al principal; 
pero de esta manera y mediante esta ayuda los grupos de inte-
rés pueden dirigir el resultado del proyecto de una manera que 
no sea bene!cioso para la sociedad. En estas circunstancias, el 
efecto del análisis del costo bene!cio es muy importante porque 
elimina la ventaja informativa del grupo de interés; al carecer 
de esta ventaja, el grupo no puede in(uir sobre el proyecto del 
gobierno para lograr un cambio. De esta manera, el análisis del 
costo bene!cio y particularmente si es aplicado por los tribuna-
les, reduce la in(uencia de los grupos de interés. Este argumento 
es más complejo de lo que parece a primera vista.

La idea no es que el análisis de costo bene!cio elimina total-
mente los grupos de interés; esto ocurriría en el caso especial de 
existir un análisis de costo bene!cio obligatorio para la legisla-
ción y para la acción del Poder Ejecutivo, esto sólo podría darse 
si se aplicara estrictamente por los tribunales mediante una ra-
zonabilidad económica. Es decir, se eliminaría a los grupos de 
interés de una manera más amplia si el concepto del análisis del 
costo bene!cio fuera aplicado estrictamente por los tribunales 
dentro del concepto más amplio de razonabilidad económica; 
en este caso, se constitucionalizaría la regla de e!ciencia y se de-
terminaría la búsqueda de rentas ocultas o bene!cios extraordi-
narios para los grupos de interés.

Los grupos de interés, a través de contribuciones a campañas 
electorales o a campañas por la prensa, tienen in(uencia sobre el 
Congreso y el presidente, al mismo tiempo tienen in(uencia es-
table sobre los sectores permanentes de la Administración; ello 
establece una situación que no cambia necesariamente con la 
introducción del análisis de costo bene!cio. Pero lo que sí cam-
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bia es que el grupo de interés pierde la ventaja de poseer una infor-
mación superior, ya que el análisis de costo bene!cio le impide 
utilizar esta información superior para in(uir sobre el presidente 
y, a través de él, a la Administración. El resultado es que la polí-
tica aprobada !nalmente por el presidente estaría más cerca de 
la voluntad presidencial de lo que ocurriría sin análisis de costo 
bene!cio, cuando el manejo de la información queda en manos 
de grupos de interés. Si además del ejercicio del análisis del costo 
bene!cio por el presidente y por el Congreso como paso previo 
a la reglamentación de derechos, fuera éste parte de la razonabi-
lidad económica dentro de la competencia de los tribunales y a 
través del control de constitucionalidad, lo que ocurriría es que 
cuando una medida se toma con información incompleta o con 
información in(uida por grupos de interés, quedaría abierta una 
vía judicial para analizar la falta de razonabilidad de la medida.

Esta falta de razonabilidad se demostraría por la no utiliza-
ción del análisis de costo bene!cio como paso previo a la regla-
mentación. De la necesidad de que ya sea por un acto de la Ad-
ministración o por las pruebas que agregan las partes en el pro-
ceso, aparezca la información completa y no una información 
sesgada como en el caso de que ésta fuera provista solamente 
por un grupo de interés. De esta manera, uno de los efectos del 
análisis de costo bene!cio y su aplicación por los tribunales es 
que no sólo se tendría un resultado más e!ciente en la reglamen-
tación de los derechos sino que también se limitaría fuertemente 
la acción de grupos de interés que busquen rentas ocultas. El 
análisis de costo bene!cio y su aplicación judicial aseguran el 
cumplimiento estricto del interés general por sobre el interés de 
algún sector.

. Una larga y resbaladiza pendiente

Nuestro sistema político tiene una “pendiente resbaladiza” 
hacia la concentración del poder, a la distribución de subsidios y 
eventualmente hacia la corrupción. Los límites constitucionales 
o legales que impedían estas prácticas suave y casi impercepti-
blemente entran en un cono de sombra hasta desaparecer como 
restricciones e!caces.

La expresión en el art.  14 de la Constitución Nacional, “de 
acuerdo con las leyes que reglamenten su ejercicio” como límite 
a los derechos individuales, ha establecido el criterio que los 
derechos no son absolutos sino relativos, sin mayor aclaración. 

Juan
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Esto ha llevado a una pendiente resbaladiza hacia la negación 
de algunos derechos.

Esta situación se plantea cuando un intérprete de la Consti-
tución, un juez por ejemplo, acepta una interpretación particu-
lar sobre la extensión de una norma constitucional, pero teme 
que si esta doctrina es aceptada pueda llevar a una interpreta-
ción ulterior que considere incorrecta. En estas circunstancias 
una actitud del juez podría ser la de negarse a aceptar la primera 
interpretación extensiva sobre una norma constitucional porque 
podría llevar a una interpretación de!nitivamente errónea en 
posteriores casos. Es la expresión de James Madison que soste-
nía que había que alarmarse ante el primer experimento sobre 
nuestras libertades. La alternativa es la de aceptar los bene!cios 
inmediatos de la primera interpretación extensiva y tener la es-
peranza que la interpretación posterior negativa nunca tendrá 
lugar. Este último caso es el del origen de teorías como el derecho 
de la emergencia o de la interpretación dinámica que tuvieron 
orígenes modestos y luego se ampliaron a situaciones riesgosas 
para la protección de los derechos individuales  (39).

Podemos imaginar situaciones en la que el establecimiento de 
una doctrina constitucional ha facilitado la implementación de 
otras doctrinas basadas en ella que no estaban en la imaginación 
de quienes la desarrollaron originalmente. Estas son las pendien-
tes resbaladizas que los intérpretes constitucionales deben prever 
antes de establecer un precedente constitucional. Estas pendien-
tes resbaladizas pueden ocurrir aun cuando una distinción clara 
pueda establecerse entre la primera decisión y la segunda, en es-
tos casos no solamente debemos preguntarnos si podemos trazar 
una línea entre una primera decisión A y una decisión B posterior 
sino plantearnos si es posible que si adoptamos la decisión A otros 
intérpretes, ya sean jueces o legisladores aceptarán el trazado de 
un límite y no la extenderán hacia la decisión B.

Este tipo de pendientes resbaladizas tienen una relación con 
la dependencia del camino. Una vez que la decisión B ha sido 
tomada es generalmente asumido que ha sido consecuencia de 
poderosas fuerzas sociales que han predeterminado su adop-
ción. Pero puede ocurrir que la decisión B no sea producto del 
“progreso social” sino simplemente de una decisión A anterior 

  (39)  Volokh, Eugene, !e Mechanisms of the Slippery Slope, Harvard Law 
Review, February, 2003.
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que sesgó la evolución de las normas posteriores de un camino 
hacia otro, llevando hacia la decisión B que en otras circunstan-
cias no hubiera ocurrido. De esta manera en un precedente se 
crea una doctrina que aparece inofensiva para resolver un caso, 
y que luego esa línea argumental lleva a interpretaciones fuerte-
mente limitativas de derechos individuales que no hubieran po-
dido ser originalmente previstas en la decisión original.

. Cambio de actitudes

Las pendientes resbaladizas llevan también a un cambio en 
las actitudes. El derecho afecta el comportamiento aunque las 
normas no impongan una sanción o aunque esta sanción no 
fuera aplicada. De esta manera el poder expresivo del derecho 
cambia el comportamiento político de la sociedad al llevarlo a 
aceptar propuestas que no hubieran aceptado originalmente.

La existencia de pendientes resbaladizas puede llevar a so-
luciones ine!cientes, si un intérprete constitucional, legislador 
o juez, considera que una posible decisión A es socialmente be-
ne!ciosa, pero el temor que llevara eventualmente a la decisión 
B puede llevar que la decisión A no sea adoptada. La respuesta a 
la pregunta ¿Cuál es la probabilidad que la deseable decisión A 
lleve a la indeseable decisión B? es plantearnos esta nueva pre-
gunta ¿Qué debemos hacer para impedir que la decisión A lleve 
a la decisión B, de tal manera que podamos adoptar A sin riesgo 
que sobrevenga B?

. Los argumentos ad hominem

La primera respuesta es la existencia de una cultura constitu-
cional que excluya comportamientos antirrepublicanos. Esto su-
pone probablemente la existencia de argumentos ad hominem, 
es decir, plantear la oposición a quienes puedan asumir este tipo 
de comportamientos.

Pero fundamentalmente imaginar la existencia de tendencias 
resbaladizas en la legislación o en los reglamentos da una mayor 
importancia a dos aspectos de la decisión judicial, el respeto de 
los precedentes o stare decisis, y la deferencia hacia la opinión 
del legislativo, que es una forma de la autolimitación judicial. En 
ambos casos los jueces deben tener presente que en la ausencia 
de un conocimiento absoluto y del consiguiente control de las 
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consecuencias de sus decisiones deben evitar utilizar doctrinas 
que puedan crear pendientes resbaladizas. Aún en los casos que 
existan precedentes muy consolidados pero que tengan con-
secuencias interpretativas cuyos redactores no previeron. Esto 
signi!ca que una decisión A estaría basada en un fundamento 
F y que este fundamento F justi!caría la decisión indeseada B. 
Un tribunal inferior a la Corte Suprema, que considera al prece-
dente vinculante, podría utilizar este fundamento F tomado de la 
decisión A para aceptar B que no estaba incluido en las intencio-
nes del precedente original.

De la misma manera no puede existir una deferencia a la de-
cisión del legislativo cuando la ley aprobada pueda tener conse-
cuencias no previstas en el momento de su sanción. Esta forma 
de control judicial permitirá que puedan tomarse decisiones sin 
el riesgo que interpretaciones posteriores las desnaturalicen. La 
falta de previsión de la pendiente resbaladiza en la interpreta-
ción es la causa por la cual muchos jueces son renuentes a acep-
tar nuevos principios que no tengan límites coherentes y bien 
descriptos. Puede mencionarse el argumento utilizado por la 
Corte de Estados Unidos en Hustler vs. Falwell, “si fuera posible 
establecer un estándar de principios para separar (el ataque a Je-
rry Falwell) de las caricaturas políticas tradicionales, el discurso 
público probablemente sufriría un pequeño o ningún daño, pero, 
consideraron “pero dudamos que exista ese estándar y estamos 
su"cientemente seguros que la descripción peyorativa ‘enfurece-
dor’ no provee de uno”. Por lo tanto, al prever que podría haber 
interpretaciones “resbaladizas” si hubieran determinado un es-
tándar sobre la limitación del discurso político aun en circuns-
tancias extremas, la Corte pre!rió otorgar una protección amplia 
a todo tipo de discurso político.

. Algunas respuestas

La primera respuesta es que no existe una teoría única de la 
interpretación constitucional. Se nos ofrece un amplio conjunto 
de técnicas para que podamos buscar la mejor solución para el 
caso concreto. Podría construirse una teoría de la imposibilidad 
de la interpretación constitucional  (40) ya que en un mundo de 
incertidumbre es imposible que en un texto jurídico se puedan 
predecir todas las respuestas futuras. Probablemente la solución 

  (40)  De la misma manera que existe el Teorema de Imposibilidad de Arrow 
que es aplicable a las decisiones judiciales.
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sea reconocer que la Constitución es un contrato de largo plazo, 
que tiene una estructura de gobierno que es la Corte Suprema 
y que este tribunal funciona como un órgano político, no como 
un órgano partidario, sino que toma decisiones de oportunidad 
dentro de un diálogo con las partes en la que se le ofrecen dos 
discursos constitucionales antagónicos. La Corte Suprema cons-
truye un nuevo discurso sobre la base de los argumentos presen-
tados, su decisión es fundada y probablemente razonable, pero 
es fundamentalmente una decisión de autoridad  (41).

  (41)  Posner, Richard A., Foreword: a Political Court., 119 Harv. L. Rev. 31 
(2005).





Capítulo !)

Decisiones judiciales y eficiencia

. Stare decisis

Del latín cumplir o adherir a lo decidido. Política judicial de 
cumplir con los precedentes y no cambiar con un punto de de-
recho. Doctrina que cuando un tribunal ha establecido un prin-
cipio de derecho como aplicable a una situación de hecho, se 
mantendrá en esa posición y la extenderá a todos los casos futu-
ros cuando los hechos sean sustancialmente los mismos. La con-
secuencia del precedente es la stare decisis que signi!ca adherir 
a los casos decididos, es la doctrina de los tribunales de no variar 
en un punto de derecho que ya ha sido decidido previamente 
en una causa similar. Cuando una cuestión de derecho ha sido 
establecida por una decisión y forma un precedente el cual no 
se debe variar por el mismo tribunal o por un tribunal inferior a 
menos que ello fuera necesario para reivindicar obvios princi-
pios de derecho o remediar una injusticia continua. La doctrina 
se encuentra limitada a determinaciones con respecto a cuestio-
nes litigadas y decididas necesariamente pero no es aplicable a 
los obiter dicta  (1).

La diferenciación de los elementos vinculantes y no vinculan-
tes de una decisión judicial están históricamente conectados con 
la idea de una subordinación jerárquica a un tribunal superior, 
Corte Suprema por ejemplo, y a la práctica formal del stare de-
cisis. Se puede citar a Blackstone que decía que los precedentes 
y las leyes debían ser aplicadas a menos que fueran totalmente 
absurdas o injustas  (2).

  (1)  Cf. Black’s, p. 1578.
  (2)  Blackstone, W. Commentaries on the Laws of England. Oxford, Claren-

don Press, original de 1769, I p. 70. En el original precedents and rules must be 
followed unless (atly absurd or unjust.



360 Juan Vicente Sola

Luego de estas consideraciones, podemos citar la de!nición 
de MacCormick sobre la ratio decidendi:

Una decisión expresa o implícitamente tomada por un juez 
que es su"ciente para resolver una cuestión de derecho planteada 
por los argumentos de las partes en un caso, siendo una cuestión 
sobre la cual una decisión era necesaria para su justi"cación (o 
para una de las justi"caciones alternativas) del fallo en el caso  (3).

Existe otra forma del obiter dictum que es en realidad un po-
sible holding que ha sido reducido de rango por el razonamiento 
judicial posterior. Puede ocurrir que fue sostenido como un 
principio demasiado general o de alguna otra forma inapropiada 
para servir de precedente. Esta observación sobre la posible re-
lación entre dos conceptos ilustra la importancia que los obiter 
dicta tienen para los precedentes constitucionales. Es una forma 
de moderar los efectos de una aplicación estricta del stare deci-
sis, y la jerarquía que normalmente tienen los precedentes que 
provienen de la Corte Suprema. Esta morigeración tiene diversos 
caminos, una es el cambio en las circunstancias por las que un 
precedente que normalmente sería vinculante no tiene necesa-
riamente que ser seguido. Otra forma de (exibilidad es la posi-
bilidad de distinguir entre precedentes diferentes que son todos 
vinculantes. Dentro de estas posibilidades está la de decir que 
un precedente vinculante es en realidad un obiter dictum, o a la 
inversa dar el nivel de holding a un precedente que era conside-
rado como dicta.

. Obligatoriedad “de facto” de los precedentes

Esta idea de la fuerza “no normativa” del precedente aparece 
como una autocontradicción, ya que los precedentes son nor-
mativos en el sentido que son utilizados para indicar grados de 
justi!cación para futuras decisiones. Lo mismo ocurre con la 
expresión obligatoriedad de facto por oposición a la expresión 
de obligatoriedad formal o de jure que tienen las normas legis-
ladas. La expresión obligatoriedad de facto parece implicar que 
los precedentes no tienen fuerza normativa y ninguna justi!ca-
ción, pero que al mismo tiempo tienen que ser respetados en la 
medida en que en los hechos son habitualmente respetados. De 
esta manera podríamos intentar de!nir esta obligatoriedad “de 

  (3)  Mac Cormick, N., Why cases have rationes and what they are. En Gold-
stein, L. (ed). Oxford University Press, 1987, p. 234.
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facto” suponiendo una regularidad estadística suponiendo que 
se pueda establecer empíricamente que los jueces siguen cierto 
tipo de precedentes.

Se puede buscar una justi!cación en lo que Alf Ross llamó 
la ideología normativa del juez  (4), en que el precedente es 
parte de la base motivacional del juez. El juez tiene que abrirse 
camino a través de las normas de conducta que necesita como 
fundamento para su decisión. Si la predicción es posible tiene 
que serlo en razón de que el proceso espiritual por cuyo medio 
el juez decide fundar su decisión en una regla y no en otra, no es 
una cuestión caprichosa y arbitraria, que varíe de un juez a otro, 
sino un proceso determinado por actitudes y conceptos, por una 
ideología normativa común, activa y presente en el espíritu de 
los jueces. El hecho de que en un caso anterior de carácter si-
milar se haya elegido una cierta regla como fundamento de la 
decisión, constituye un fuerte motivo para que el juez funde 
la decisión presente en la misma regla. Aparte de que proce-
der así le ahorra tiempo, di!cultades y responsabilidad, este 
motivo está estrechamente relacionado con la idea de justicia 
formal: la exigencia de que los casos análogos reciban similar 
tratamiento, o de que cada decisión concreta esté basada en una 
regla general  (5).

De todas maneras cualquier interpretación no normativa de 
la obligatoriedad de facto es contraria a lo que en un sistema ju-
rídico puede considerarse como norma. Nuestra concepción del 
derecho está asociada a su obligatoriedad formal. Para cumplir 
este último requisito se necesitaría que una Corte Suprema esta-
bleciera pautas obligatorias de interpretación constitucional. La 
situación parece ser la contraria, un juez que decide un caso mira 
hacia atrás y sigue la regla establecida en las decisiones previas, 
sin importarle si el tribunal anterior estableció una pauta obli-
gatoria o una recomendación para seguir. De esta manera desde 
el punto de vista del tribunal posterior el precedente puede ser 
concebido como teniendo fuerza normativa o solamente como 
un modelo fáctico disponible e in(uyente como tal.

El juez sigue el precedente porque considera que tiene cierto 
carácter normativo, podemos imaginar algunos de los motivos: 
la práctica de un tribunal superior, la práctica de tribunales infe-

  (4)  Ross, A., Sobre el derecho y la justicia, Eudeba, Buenos Aires. 1963, p. 73.
  (5)  Ross, A., op. cit., p. 82
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riores que siguen habitualmente los precedentes de un tribunal 
superior, la opinión coincidente de la doctrina, la expectativa de 
las partes. De esta manera la obligatoriedad de facto puede ex-
plícitamente o implícitamente derivar su carácter normativo de 
prácticas o razonamientos variados, ninguno formalmente es-
tablecido en una norma legal concreta que estableciera que los 
precedentes deben ser seguidos en ciertas condiciones.

Los precedentes constitucionales que aunque no fueran for-
malmente vinculantes, con obligatoriedad de jure, para los de-
más jueces tienen también el carácter de razonamientos jurídi-
cos con autoridad. La fuerza normativa de todos los precedentes, 
aun aquellos que no son obligatorios de jure, tiene que ser dis-
tinguida de lo que se podría llamar “razones sustantivas” cuya 
fuerza depende meramente de su contenido y no de su origen, 
hay quien habla del “pedigree”   (6) del precedente. Al ser razo-
namientos autorizados sirven de factores de explicación del de-
recho, se puede por ejemplo explicar una decisión judicial por 
el hecho que tiene un soporte legal, o se puede explicar por el 
hecho que sigue un precedente constitucional. Todo esto tiene 
consecuencias interesantes para la estructura del sistema jurí-
dico. Se puede decir que el sistema jurídico tiene dos capas, nor-
mas que deben ser consideradas como razones autorizadas en el 
argumento jurídico porque son formalmente obligatorias, esto 
es la legislación, y normas que pueden ser consideradas como 
razones autorizadas en el argumento jurídico, como son los pre-
cedentes constitucionales.

En términos generales la ley es una fuente más importante 
de razonamiento jurídico que un precedente ordinario. Pero una 
diferencia debe hacerse en consideración al precedente consti-
tucional. Si bien éste puede no ser formalmente más vinculante 
que otro precedente judicial, al interpretar la Constitución y 
asegurar su supremacía, supone una preeminencia sobre la ley 
formalmente sancionada y promulgada. De esta manera la jerar-
quía que supone a la ley como superior al precedente judicial 
se invierte en el caso del precedente constitucional. Esa situa-
ción de preeminencia se consolida por la característica del len-
guaje de la Constitución que tiene una textura particularmente 
abierta y requiere de la interpretación para concretarse mucho 
más que cualquier otro texto legal. El otro elemento que carac-

  (6)  Peczenik, A., !e binding force of precedent. En Mac Cormick, D. y Sum-
mers, R. Interpreting Precedents. A Comparative Study, p. 467.
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teriza al precedente constitucional es su capacidad cumulativa. 
Todo precedente, aún los de menor importancia formal, adquie-
ren trascendencia a través de su reiteración, en el caso del pre-
cedente constitucional esta reiteración es mayor ya que el texto 
constitucional es generalmente invariable, tiene futuridad, y el 
órgano !nal de interpretación es único.

Es por eso que puede decirse que el precedente constitucio-
nal es un contra argumento que vence a una fuente de derecho 
formalmente más fuerte como es la ley.

Se puede intentar hacer una lista de factores que pueden ser 
considerados relevantes para determinar el grado de obligato-
riedad normativa de un precedente:

(i) El rango jerárquico del tribunal de origen del precedente. 
En particular si es de la Corte Suprema.

(ii) Si la decisión fue en un fallo dividido, o con votos separa-
dos o por la Corte por unanimidad. Si es un tribunal infe-
rior si fue un fallo del pleno.

(iii) La reputación de los integrantes del tribunal o del Juez 
que escribe la opinión  (7).

(iv) Cambios en el ambiente político, económico o social ocu-
rridos desde la decisión original.

(v) Solvencia de los argumentos que se dan en apoyo de la 
decisión.

(vi) La antigüedad del precedente. Esto tanto por su arraigo 
en la sociedad como por el contrario si re(eja una situa-
ción política o económica totalmente diferente.

(vii) La presencia o ausencia de disensos.

(viii) La rama del derecho a que se re!ere. Si bien la Constitu-
ción es siempre suprema, hay ramas del derecho como el 
comercial donde existen prácticas que varían y a las que 
se les da un carácter vinculante.

(ix) Si los precedentes constituyen una tendencia o es sólo un 
caso aislado.

  (7)  No se puede dejar de mencionar las disidencias de jueces como BoC 
Boggero, o el prestigio de jueces más recientes como Genaro Carrió o Jorge Bac-
qué.
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(x) Saber si el precedente ha tenido aceptación amplia en la 
doctrina.

Si bien la obligatoriedad formal no es un concepto que admita 
gradación, en el caso de los precedentes no parece que pueda 
establecerse una dicotomía entre vinculantes y no vinculantes, 
sino como un cierto tipo de obligatoriedad dentro de un con-
tinuo en el que !guren también conceptos como “tiene fuerza 
normativa” o “sirve de fundamento suplementario”.

. El stare decisis y las virtudes de la consistencia

En la interpretación de las normas constitucionales el dilema 
entre justicia y seguridad se plantea con más vigor que lo habi-
tual. Es decir, si cuestiones como la coordinación entre los pode-
res y la certeza entre las transacciones son menos centrales en el 
debate constitucional que los argumentos basados en el debido 
proceso de ley y los derechos fundamentales. En el caso Payne v. 
Tennessee 111 S Ct. (1991), el Chief Justice Rehnquist señaló qué 
argumentos para la adhesión al stare decisis eran más fuertes en 
casos relativos a la “propiedad y derecho de contratar” que en 
los casos relativos “reglas de procedimiento o de prueba” ya que 
los primeros tenían “intereses de con!anza”. Consideraciones en 
favor del stare decisis están en su más alto nivel en los casos que se 
re"eren a propiedad y derecho de contratar, cuando intereses de 
con"anza están en cuestión; lo contrario es cierto en casos como el 
presente referidos a reglas de procedimiento y de prueba.

Este precedente de Payne se re!ere en el caso que el prece-
dente sea prevaleciente en el tiempo pero reconsiderado por el 
mismo tribunal que le dio origen. La situación de la validez de 
precedente constitucional se plantea particularmente cuando el 
precedente debe ser utilizado por otros tribunales u otros órga-
nos del Estado. La existencia del precedente está asociada a la 
de la supremacía constitucional. La decisión de crear una Cons-
titución escrita y única fue tomada en rechazo de la idea algo ja-
cobina de la supremacía parlamentaria, es decir de la existencia 
de una asamblea que representaba la voluntad general y que por 
lo tanto no podía ser superada en sus decisiones, ni siquiera por 
el pueblo mismo. La creación de una Constitución Suprema su-
pone que existen en la sociedad opiniones variables sobre cues-
tiones fundamentales pero que su solución no puede ser dejada 
a la suerte de mayorías políticas variables. Probablemente la 
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descon!anza que crean las mayorías políticas es que varían muy 
frecuentemente. Sin la fuerza estabilizadora de una Constitución 
escrita existe el riesgo del con(icto permanente y de la inestabili-
dad en las decisiones que tengan efectos en mediano plazo.

Como la Constitución puede tener múltiples interpretaciones 
se plantea una norma preconstitucional que regula la solución 
al con(icto. Esta es la que crea que la interpretación que hace la 
Corte Suprema es legítima y suprema. Una importante función 
de la Constitución es su habilidad de establecer con autoridad y 
legitimidad como se resuelven los con(ictos a que puede llevar 
su interpretación. La Constitución es imperfecta e incompleta 
en su redacción, por esta razón es conveniente considerar cómo 
los funcionarios no judiciales deben conducirse frente a la inter-
pretación de sus normas que consideran incorrectas. Una posi-
bilidad es la de permitirles que hagan su propia interpretación 
de la Constitución cada vez que la aplican y que esta interpreta-
ción sea !nal. Pero la alternativa que más respeta la supremacía 
constitucional es la de obligarlos a aceptar los precedentes que 
ha dictado la Corte Suprema para casos análogos, esta posición 
es sólo una extensión de la obligación que tienen los funciona-
rios de respetar la Constitución aún con imperfecciones. Es de-
cir, si se considera a la Constitución como obligatoria a pesar de 
inconsistencias y errores, de la misma manera deben aceptar al 
precedente constitucional que es una extensión de aquélla.

Una de las razones principales para sancionar una Constitu-
ción como ley suprema es la de asegurar un grado certeza y es-
tabilidad en nuestro sistema jurídico. Pero al mismo tiempo la 
supremacía constitucional es una manera de retirar cuestiones 
trascendentales para una sociedad del debate político cotidiano, 
con sus pasiones y sus mayorías circunstanciales. Estas mismas 
razones nos llevan a reconocer a la supremacía judicial en la in-
terpretación.

Un precedente constitucional puede ser cambiado y una de 
las causas de cambio puede ser la desobediencia civil. Es decir 
cuando un ciudadano deja de cumplir con la obligación ale-
gando una excepción de conciencia. En algunos casos esto ha 
sido el inicio de una reforma del precedente. Pero no es aplicable 
para el gobierno, legisladores o funcionarios que deben por ju-
ramento aplicar la Constitución y con ella los precedentes cons-
titucionales.
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 � El caso Payne vs. Tennessee

Rehnquist, el stare decisis es el camino preferido porque pro-
mueve un desarrollo equilibrado, predecible y consistente de los 
principios legales, crea con"anza en las decisiones legales y con-
tribuye a la integridad perceptible del proceso judicial. Vázquez 
vs. Hillery, 474 US 254 (1986)... Sin embargo, cuando las decisio-
nes centrales son inaplicables o incorrectamente razonadas esta 
Corte no se ha sentido obligada a seguir un precedente, Smith vs. 
Alllwright, 321 U.S. 649. Stare decisis no es un comando inexo-
rable; “es un principio de política y no una fórmula mecánica de 
adhesión a la última decisión”. Helvering vs. Hallock 309 US 106 
(1940). Esto es particularmente cierto en casos constitucionales, 
porque en esos casos “la corrección a través de la acción legisla-
tiva es prácticamente imposible”. Burnet vs. Coronado Oil & Gas 
Co. Consideraciones en favor del stare decisis están en su punto 
más alto en casos que se re"eren a propiedad y derecho de contra-
tar, cuando los intereses de con"anza están en consideración…; lo 
opuesto es cierto en casos como el presente que se re"ere a proce-
dimiento y reglas de evidencia...

Scalia. II.

Esto hubiera entronizado como el principio de gobierno de esta 
Corte la noción que una decisión constitucional importante con 
un apoyo racional inadecuado debe ser con"rmada por la sola 
razón que ha atraído cinco votos. La doctrina del stare decisis en 
la comprensión que se apoya en nada más que una convenien-
cia administrativa, es meramente la aplicación a los precedentes 
judiciales del principio más general que las prácticas y expectati-
vas de una sociedad democrática no deben ser generalmente per-
turbadas por los tribunales. Es difícil de tener un respeto genuino 
por el stare decisis sin honrar ese principio más general también. 
Una decisión de esta Corte que, al mismo tiempo que no revoca un 
holding anterior, anuncia una nueva regla, contrariamente a una 
vieja y reconocida práctica y la pronuncia como regla de derecho, 
una decisión así, no menor que una explícita revocación de prece-
dente, debe ser considerada con gran cautela.

Juez White, disiente,

Consecuentemente esta Corte nunca se ha separado de un pre-
cedente sin una “justi"cación especial”. Esta justi"cación incluye 
el advenimiento de “cambios subsecuentes o desarrollo de la ley” 
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que eliminan (undermine) la razón de la decisión, la necesidad 
de traer la decisión en concordancia con la experiencia y con los 
hechos recientemente analizados, y una demostración que un pre-
cedente particular actúa en detrimento de la coherencia y consis-
tencia de la ley. A menos que deseemos que la anarquía preva-
lezca dentro del poder judicial federal, un precedente de esta Corte 
debe ser seguido por los tribunales inferiores sin importar cuan 
errado los jueces de esos tribunales consideren que sea. (Hutto vs. 
Davis 454 U.S. 370, 1982). A la luz del costo que una abdicación de 
esta naturaleza impone sobre la autoridad de todos los pronun-
ciamientos de esta Corte, es difícil de imaginar una estrategia más 
corta de vista para efectuar un cambio en el orden constitucional.

El precedente más citado en materia de la extensión del stare 
decisis es la disidencia del Juez Brandeis en el caso Burnet vs. 
Coronado Oil & Gas Co., 285 U.S. 393 (1932).

“El stare decisis no es como la res judicata un mandato univer-
sal inexorable. La regla del stare decisis, aun cuando tienda a la 
consistencia y a la uniformidad de las decisiones, no es in#exible. 
La alternativa de si será continuada o no es una cuestión comple-
tamente dentro de la discreción del tribunal que es nuevamente 
llamado a considerar una cuestión ya decidida anteriormente. 
Stare decisis es habitualmente la política correcta porque en la 
mayoría de los casos es más importante que el derecho aplicable 
sea de"nido a que sea de"nido correctamente. Esto es cierto fre-
cuentemente aun cuando el error sea un tema de seria preocupa-
ción en la medida que pueda existir una corrección legislativa. 
Pero en casos que referidos a la Constitución federal, cuando la 
corrección por vía legislativa es prácticamente imposible, esta 
Corte frecuentemente ha anulado (overruled) decisiones anterio-
res. La Corte reconoce las lecciones de la experiencia y la fuerza 
de un razonamiento mejor, reconociendo que el procedimiento de 
prueba y error, tan fructífero en las ciencias físicas, es apropiado 
también en la función judicial... En los casos referidos a la Consti-
tución federal la posición de esta Corte es diferente a la de la más 
alta Corte de justicia de Inglaterra, donde la doctrina del stare 
decisis fue formulada y es estrictamente aplicada a todo tipo de 
casos, allí el Parlamento es libe de corregir cualquier error judicial 
y el remedio puede ser invocado rápidamente.

Las razones por las cuales esta Corte debe negarse a seguir una 
decisión constitucional anterior que considera errónea son parti-
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cularmente fuertes cuando la cuestión en análisis es una de aplicar 
la Constitución, distinguiéndola de los que podría correctamente 
llamarse la interpretación de la Constitución. En los casos que se 
nos presentan rara vez hay una disputa sobre la interpretación de 
una norma concreta. La controversia es habitualmente sobre la 
aplicación de las condiciones existentes de una limitación consti-
tucional bien reconocida. Esto es particularmente cierto en los ca-
sos de la cláusula del debido proceso cuando la cuestión es saber 
si una ley es irrazonable, arbitraria o caprichosa, de los casos de la 
cláusula de igual protección cuando la cuestión es si existe alguna 
base razonable para la clasi"cación hecha por la ley, y de los casos 
sobre la cláusula comercial cuando la cuestión es saber la carga 
(burden) admitida sobre el comercio interestadual es tan sustan-
cial como para ser considerada directa. Estas cuestiones se parecen, 
fundamentalmente, a la del cuidado razonable en los casos de ne-
gligencia, cuya determinación es dejada habitualmente al veredicto 
del jurado. En cada uno de estos casos, en la primera instancia, es 
dependiente de la determinación de lo que en la jerga jurídica se 
llama cuestión de hecho, distinguiéndose de la declaración de un 
principio de derecho. Cuando el hecho subyacente ha sido encon-
trado, la consecuencia legal surge inevitablemente. La circunstan-
cia que una decisión de ese hecho sea hecha por un tribunal, en 
lugar de un jurado, no debe oscurecer su verdadero carácter”.

Kornhauser y Sager  (8) sostienen que en los jueces hay una 
jerarquía que establece una división de trabajo entre jueces con-
tenciosos que establecen los hechos en una causa y jueces de 
alzada que determinan la ley.

Proponen un stare decisis vertical estricto en que los jueces de 
tribunales inferiores cumplirán siempre con las decisiones de los 
jueces de tribunales superiores. Con respecto al sistema difuso 
consideran que es más e"ciente la selección por los litigantes 
de las causas que deben ser consideradas por un tribunal su-
perior, para determinar la norma aplicable a casos similares 
futuros, que establecer un sistema centralizado de control de 
constitucionalidad.

El stare decisis es también un remedio a las decisiones cir-
culares tomadas por los tribunales, tal como lo demuestra la 

  (8)  Kornhauser, Lewis A. & Sager, Lawrence G., Unpacking !e Court, 
Yale Law journal, November, 1986
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aplicación del Teorema de la imposibilidad de Arrow. El stare 
decisis supone menos decisiones por los tribunales superiores y 
por lo tanto un riesgo menor de decisiones circulares o intran-
sitivas  (9).

. El stare decisis en los precedentes argentinos

La decisión judicial puede también crear una norma gene-
ral. La resolución del juez puede tener fuerza obligatoria no sólo 
para el caso sometido a su conocimiento, sino para otros aná-
logos que los tribunales puedan estar obligados a resolver. Una 
decisión judicial puede tener el carácter de precedente, es de-
cir, de decisión obligatoria en relación con la solución futura de 
todos los casos semejantes. 

En el caso de la Corte Suprema la decisión en un caso con-
creto adquiere el carácter de precedente obligatorio para la 
solución de la norma individual creada por la primera resolu-
ción. Lo que constituye el precedente es la fuerza obligatoria de 
la norma general así obtenida. Sólo sobre la base de la norma 
general, es posible establecer que otros casos son análogos al 
primero, cuya decisión es considerada como precedente y que, 
en consecuencia esos otros casos, tienen que ser resueltos del 
mismo modo. La norma general puede ser formulada por la 
misma Corte Suprema que sentado el precedente o puede de-
jarse a los tribunales a quienes el precedente obliga, la tarea de 
derivar del mismo la norma general cada vez que se presenta 
el propio caso. La función creadora de derecho constitucional 
de la Corte Suprema y de otros tribunales se mani!esta espe-
cialmente cuando la decisión judicial tiene el carácter de pre-
cedente, cuando da origen a una norma general.

Kelsen distingue entre las normas generales que tienen su 
origen en una distinción aislada de un tribunal, esta especie de 
creación jurídica, dice, debe ser claramente distinguida de la 
creación de normas generales a través de la práctica permanente 
de los tribunales a la que considera de costumbre jurídica  (10).

  (9)  Para la aplicación del Teorema general de la imposibilidad de Arrow a 
los fallos de la Corte Suprema, ver Easterbrook, Ways of Criticicing the Court. 
Harvard Law Review, 95:802. 1982.

  (10)  Cf. Kelsen, H. Teoría General del Derecho y del Estado, op. cit., p. 178.



370 Juan Vicente Sola

 � Causa Fiscal Nacional c. Manuel Ocampo, sobre nulidad y 
rescisión de sentencia  (11)

En este fallo se plantea la posibilidad de revisión de un fallo 
de la Corte Suprema y en ese sentido se pronuncia el Procurador 
General Francisco Pico. Pero la Corte Suprema en su sentencia 
se expresa más allá de los efectos de la cosa juzgada y analiza los 
efectos que tienen los precedentes originados en sus fallos. Se 
puede plantear la situación si estas consideraciones son parte de 
la ratio decidendi o no.

Fallo de la Suprema Corte,

... Un tribunal, a que se "jan reglas de criterio y a que se hace 
responsable, no será nunca, no podrá ser, aunque quiera, un tri-
bunal arbitrario. El Poder Judicial, por su naturaleza, no puede 
ser jamás el poder invasor, el poder peligroso, que comprometa la 
subsistencia de las leyes y la verdad de las garantías, que tiene por 
misión hacer efectivas y amparar.

La Corte Suprema es el tribunal de último resorte para todos 
los asuntos contenciosos en que se le ha dado jurisdicción, como 
pertenecientes al Poder Judicial de la Nación. Sus decisiones son 
"nales. Ningún tribunal las puede revocar. Representa, en la es-
fera de sus atribuciones, la soberanía nacional, y es tan indepen-
diente en su ejercicio, como el Congreso en su potestad de legislar, 
y como el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus funciones. De 
sus fallos no hay recurso alguno, a excepción del de revisión, inter-
puesto ante ella en los casos de jurisdicción originaria y exclusiva.

Esta es la doctrina de la Constitución, la doctrina de la ley, y 
la que está en la naturaleza de las cosas. Y es un hecho singular 
en esta causa, que la autoridad moral de la Corte y su poder legal 
sean desconocidos, por vez desde su instalación, precisamente por 
el mismo alto funcionario, que ejerciendo el Ministerio Público, 
está encargado de defenderlos.

...Es preciso con"ar mucho en la pureza de los miembros de la 
Corte, en su amor a la justicia, en su solicitud por la verdad, en la 
superioridad de espíritu que alejara de ellos “las debilidades del 
amor propio”, para reconocerlos capaces de enmendar su propio 
error.

  (11)  Fallos: 12:152, 8 de agosto de 1872.
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Tanta con"anza implica contradicción entonces con el temor 
de que la Corte se convierta en un “poder arbitrario”, conculcador 
del derecho, supresor de las leyes, que cubriéndose con la “teoría 
de la sumisión estúpida” ponga en peligro la justicia, comprometa 
la verdad y atente contra las bases de un “gobierno civilizado y 
democrático”.

Ella puede cometer errores. Sus miembros no tienen la preten-
sión de hallarse investidos con el divino don de la infalibilidad. 
Pero, cualquier tribunal a que se invista con la facultad de juzgar 
en último resorte, ha de detallarse en la misma situación, porque 
no puede concebirse tribunal alguno que no haya de ser desempe-
ñado por hombres.

 � Caso Provincia de Córdoba c. SA Mattaldi Simón Ltda.

CSJN, Fallos, 205:614; LA LEY, 44-170; JA, 1946-IV-758

Buenos Aires, 18 de setiembre de 1946.

 “Y vista la precedente causa caratulada: ‘Fisco de la Provincia 
c. Mattaldi Simón Ltda. SA, apremio’ en los que se ha concedido el 
recurso extraordinario contra la sentencia de fs. 164, según resolu-
ción dictada por esta Corte a fs. 52 del cuerpo caratulado ‘García 
Castellanos en Fisco de la Provincia c. SA Mattaldi Simón Ltda., 
apremio, recurso extraordinario’”.

Y Considerando:

Que para la mejor resolución de esta causa conviene recor-
dar que las sentencias de esta Corte deben ser lealmente acata-
das. Desde luego, por que es lo que corresponde respecto de toda 
resolución "rme de los tribunales de justicia. Y además, porque 
esta Corte es en el ejercicio de la jurisdicción que le acuerdan la 
Constitución y las leyes nacionales, suprema, a igual título que 
los demás departamentos del Gobierno federal en la órbita de sus 
atribuciones —Fallos, 156:318; 190:142 y otros—.

Que la supremacía de la Corte de Justicia de la Nación ha sido 
reconocida por la ley, desde los albores de la organización nacio-
nal, garantizando la intangibilidad de sus decisiones por medio 
de la facultad acordada al tribunal de imponer directamente su 
cumplimiento a los jueces locales —art. 16, ap. "nal, ley 48— ré-
gimen aplicable también en el orden nacional por virtud de la ley 
4055, art. 6º. Por lo demás las graves responsabilidades que deri-
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van de la naturaleza misma de las funciones que ejerce esta Corte, 
le imponen la "rme defensa de sus atribuciones, cuya cuidadosa 
preservación es necesaria para la ordenada subsistencia del ré-
gimen federal. Pues como lo recuerda Pusey, citando a Madison 
—!e Supreme Court Crisis, p. 59— la existencia de un tribunal 
semejante es evidentemente esencial para evitar el recurso a la 
violencia y la disolución del pacto.

Acertadas o no las sentencias de esta Corte, el resguardo de su 
integridad interesa fundamentalmente tanto a la vida de la Na-
ción, su orden público y la paz social cuanto a la estabilidad de sus 
instituciones y, muy especialmente, a la supremacía de la Consti-
tución en que aquéllas se sustentan. Derribada la tiranía de Ro-
sas, que entorpecía en todo sentido el desarrollo institucional de 
la Nación, decía José M. Estrada en su Curso de derecho Constitu-
cional, cap. I, Ia parte, y reorganizada ésta por la Constitución, la 
tradición consuetudinaria y legal fue solemnemente rati"cada... 
Y no debe olvidarse, como lo recuerda J. V. González —en el prefa-
cio de su manual— que la Constitución es un legado de sacri"cios 
y de glorias, consagrado por nuestros mayores a nosotros y a los si-
glos por venir; que ella dio cuerpo y espíritu a nuestra patria hasta 
entonces informe, y que como se ama la tierra nativa y el hogar de 
las virtudes tradicionales, debe amarse la Constitución que nos 
engrandece y nos convierte en fortaleza inaccesible a la anarquía 
y al despotismo.

Que fundada en estas razones ha podido así decirse —Fallos, 
189:292— que el desconocimiento de las decisiones adoptadas por 
la Corte Suprema, como quiera que tenga lugar, importa un agra-
vio al orden constitucional y cuando aquél se produce por medio 
de la sentencia del Tribunal Superior a que se re"ere el art. 14 de la 
ley 48, el recurso extraordinario es la vía indicada para restable-
cer el imperio de la decisión desconocida. Precisóse así la doctrina 
ya esbozada en otros precedentes —Fallos, 187:28 y los allí cita-
dos— reiterada luego en varias oportunidades —Fallos, 196:14, 
254 y 492, entre otros—.

Que por evidente parece apenas necesario establecer que la 
sentencia del tribunal provincial que admite el cobro a un con-
tribuyente, del gravamen que esta Corte declaró inconstitucional 
en juicio ordinario seguido con anterioridad ante sus estrados —y 
que fue consecuentemente devuelto— pueda importar el descono-
cimiento de la decisión tomada en esa causa. La sola re#exión de 
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que puédase así invalidar el derecho de"nitivamente declarado 
por aquel fallo, basta para comprobarlo.

Que, sin duda, las sentencias que declaran inconstitucional un 
impuesto no impiden necesariamente a las provincias la nueva 
percepción del mismo siempre que ello pueda hacerse sin infringir 
los principios y garantías constitucionales aplicados en la resolu-
ción judicial. Puede en efecto suceder que la invalidez del grava-
men provenga de las modalidades de su aplicación y no de la ca-
rencia de facultades para establecerlo. Se ha admitido así —Fallos, 
200:462— que el impuesto al consumo declarado inconstitucional 
por la forma, que importaba el establecimiento de una aduana 
interior, en que había sido percibido, pudo volver a cobrarse, con-
forme a lo dispuesto en una nueva reglamentación, una vez termi-
nada la circulación territorial de los bienes gravados. Y en Fallos, 
203:61, que la contribución de mejoras invalidada por con"sca-
toria podía ser nuevamente percibida, previo reajuste por los or-
ganismos pertinentes al efecto, de su monto, realizado conforme a 
las conclusiones del fallo del Tribunal. En análogo sentido: Fallos: 
167:75.— Antonio Sagarna - Benito Nazar Anchorena - F. Ramos 
Mejía.

Se pueden mencionar los siguientes precedentes con relación 
a la validez de los precedentes. El caso Pastorini vs. Rouillon del 
23 de junio de 1883 con la participación de los constituyentes 
Gorostiaga y Laspiur, donde señalan el precedente como fuente 
de derecho. Fallos 25:364.

Fallo Juan Carlos Milberg c. López Agrelo. Fallos: 187:28 de 
1940, y Banco Hipotecario c. Desiderio Quiroga. Fallos: 189:292 
de 1941.

En el fallo Baretta c. Provincia de Córdoba. Fallos: 183:409 
del 15 de mayo de 1939, se establece el fundamento en la doc-
trina constitucional de los Estados Unidos, con citas de Cooley y 
Willoughby. No podría el tribunal apartarse de su doctrina, sino 
sobre la base de causas su"cientemente graves, como para hacer 
ineludible el cambio de criterio. ...Y aun cuando ello no signi"que 
que la autoridad de los antecedentes sea decisiva en todos los su-
puestos, ni que pueda en materia constitucional, aplicarse el prin-
cipio de stare decisis sin las debidas reservas, no es menos cierto 
que cuando de las modalidades del supuesto a fallarse no resulta 
de manera clara, el error o la inconveniencia de las decisiones ya 
recaídas sobre la cuestión legal objeto del pleito, la solución del 
mismo debe buscarse en la doctrina de los referidos precedentes.
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Fallo Sara Pereyra Iraola vs. Provincia de Córdoba. Fallos: 
212:160.

La efectiva prescindencia de los fallos de la Corte Suprema, 
cuyo leal acatamiento es indispensable para la tranquilidad pú-
blica, la paz social y la estabilidad de las instituciones importa un 
agravio al orden constitucional.

El caso César Aníbal Balbuena en 1981 señala un criterio 
únicamente por el cual un juez no estaría vinculado por un pre-
cedente de la Corte Suprema.

Carece del debido fundamento la sentencia que se aparta de 
doctrina de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justi"-
quen modi"car la categórica posición sentada por el Tribunal en 
su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y 
las leyes. Ello así, pues para efectuar una exégesis diversa de las 
leyes federales aplicables, el a quo debió haber señalado aquello 
que la Corte no tuvo en cuenta al establecer la inteligencia, que 
debía darse a tales normas, no siendo su"ciente dejar consignado 
que “simple y respetuosamente”, se discrepa con su doctrina.

En el caso Moltedo  (12) la Corte Suprema establece el crite-
rio del acatamiento moral y pone el fundamento de e"ciencia 
como justi"cación del stare decisis.

Los tribunales inferiores deben acatamiento moral a la doc-
trina de la Corte según la cual las cuestiones de competencia tien-
den a proteger a los litigantes a "n de asegurar la mayor e"ciencia 
y celeridad de las decisiones judiciales, y si para ello es indispen-
sable remover los obstáculos que puedan encontrar los jueces para 
desempeñar e"cazmente sus funciones, no caben interpretaciones 
que sólo conducen a atribuir más importancia a los medios que 
se instrumentan para alcanzar dicha "nalidad que a ésta en sí 
misma.

Los tribunales inferiores deben acatamiento moral a la doc-
trina de la Corte según la cual las cuestiones de competencia tien-
den a proteger a los litigantes a "n de asegurar la mayor e"ciencia 
y celeridad de las decisiones judiciales, y si para ello es indispen-
sable remover los obstáculos que puedan encontrar los jueces para 
desempeñar e"cazmente sus funciones, no caben interpretaciones 

  (12)  “Moltedo, Eduardo Guillermo c. Municipalidad de Pinamar s/ compe-
tencia - demanda contencioso administrativa, sentencia del 29 de septiembre de 
1988.
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que sólo conducen a atribuir más importancia a los medios que 
se instrumentan para alcanzar dicha "nalidad que a ésta en sí 
misma.

En el caso Lucero  (13): La Corte debe, como regla fundamen-
tal de funcionamiento, seguir sus propios precedentes. Y aunque 
este proceder no sea decisivo para pronunciarse en la totalidad 
de los supuestos que puedan presentarse, resulta conveniente, ha-
bida cuenta que se encuentra orientado a consagrar la permanen-
cia y la estabilidad de la jurisprudencia del Alto Tribunal, valores 
que se ven actualizados en el respeto de la solución alcanzada con 
anterioridad, cuando se tengan que decidir iguales planteos sobre 
la misma cuestión.

El caso Cerámica San Lorenzo indica la doctrina de la obliga-
toriedad de hecho de los precedentes:

No obstante que la Corte Suprema sólo decide en los procesos 
concretos que le son sometidos, y su fallo no resulta obligatorio 
para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de confor-
mar sus decisiones a aquéllas. Carecen de fundamento las senten-
cias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes 
de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justi"quen modi-
"car la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intér-
prete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas 
en su consecuencia, especialmente en supuestos en los que dicha 
posición ha sido expresamente invocada por el apelante  (14).

. La aplicación de Coase a los juicios: el antejuicio o pretrial

El antejuicio o pretrial es una aplicación organizada de la 
doctrina de Coase al procedimiento judicial. Es también una de 
las demostraciones prácticas del funcionamiento de Coase es el 
éxito del sistema de pretrial. En la justicia federal civil en EE.UU., 
más del 90% de los casos son acordados entre las partes antes 
de la sentencia. El antejuicio asegura una solución e"ciente al 
con!icto ya que cumple con el criterio más estricto de e!ciencia, 
el Pareto superior. Las partes al acordar un resultado se encuen-
tran en una situación mejor que la que se encontraban antes 

  (13)  “Lucero, Roberto Aníbal c. Caja Nacional de Previsión de la Industria, 
Comercio y Actividades Civiles. s/ sentencia del 31 de marzo de 1999.

  (14)  “Cerámica San Lorenzo s/ Prescripcion Procedimiento Administra-
tivo”, sentencia de la Corte Suprema del 4 de julio de 1985.
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del acuerdo por lo que se cumple el criterio paretiano de e!cien-
cia.

Los casos que no son resueltos por una transacción entre las 
partes, lo son por motivos que caen fuera del teorema de Coase, 
entre ellos podemos citar:

1) casos que requieren una decisión judicial para ser resuel-
tos, por tratarse un punto de derecho litigioso;

2) casos que son baratos para tramitar lo que reduce los in-
centivos para una transacción;

3) que una de las partes ponga un valor especial en tener una 
decisión judicial sobre el tema por razones como obtener 
un precedente para casos análogos o por reputación pro-
fesional;

4) casos que incluyen una cuestión que no es fácilmente ne-
gociable como podría ser un valor fundamental y por

5) la existencia de altos costos de transacción asociados con 
un acuerdo si se lo compara con buscar una solución en 
un tribunal.

En todos los demás casos la solución del antejuicio es prefe-
rible a la decisión judicial.

La solución del antejuicio ocurre cuando las partes ya han 
iniciado el juicio, un acuerdo previo a la iniciación del pleito 
no es estrictamente un pretrial. Son acuerdos logrados entre las 
partes con la participación del juez en cualquier momento en-
tre la iniciación del juicio hasta el dictado de la sentencia. Pue-
den abarcar temas variados, generalmente un acuerdo sobre la 
prueba a producir, para evitar la que es costosa o innecesaria, 
hasta un acuerdo que termina el pleito.

Uno de los elementos son las conferencias de antejuicio, son 
las que el juez, o en algunos casos su representante, tiene con 
las partes en cualquier momento del juicio. Estas conferencias 
son generalmente convocadas cuando el juez considera que 
puede haber una conciliación en algún tema considerado en el 
proceso. Esto puede ser la aceptación de un medio de prueba, 
la transacción sobre alguna parte de la pretensión original o la 
conciliación del pleito entablado. La Rule 16 (a) de las Normas 
del procedimiento civil federal de los Estados Unidos, conceden 
a los jueces de distrito el poder discrecional para solicitar a los 
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abogados y a las partes para que comparezcan ante el tribunal 
para estas conferencias de ante juicio. La 16 (c) requiere que 
cada parte esté disponible ante al juez, aunque sea por vía tele-
fónica, para considerar un acuerdo posible en una conferencia 
de ante juicio. El art. 16 (a) especi!ca los siguientes objetivos de 
las conferencias:

6. hacer expeditiva la disposición de la acción.

7. establecer un control temprano y continuo para que el 
caso no se extienda indebidamente por falta de adminis-
tración.

8. desincentivar actividades que dilapiden recursos.

9. mejorar la calidad del juicio a través de una preparación 
adecuada, y

10.  facilitar la conciliación del caso.

Los letrados participantes no pueden alegar que no están au-
torizados para participar en mociones de ante juicio, porque la 
Regla 16 (c) dice que al menos uno de los letrados de cada parte 
que participan en una conferencia “deben tener autoridad para 
acordar estipulaciones y hacer admisiones referidas a todas 
las materias que los participantes pudieran anticipar razona-
blemente que pudieran ser discutidas”.

Los jueces pueden dictar órdenes de ante juicio que son las 
que resuelven una cuestión antes de la sentencia  (15).

  (15)  Para conocer el procedimiento de ante juicio ver. R. Lawrence Des-
sem. Pretrial Litigation. West Group. St. Paul, 1998.





Capítulo "*

Eficiencia en el proceso judicial: 
Acciones de clase

. Acciones de clase

Una técnica utilizada para promover la e!ciencia en la solu-
ción judicial de con(ictos son las acciones de clase, entre sus va-
riadas utilizaciones se incluye el control judicial de la regulación 
económica.

Una “acción de clase” es fundamentalmente la consolidación 
de diferentes pleitos relacionados en uno. No todos los casos 
pueden transformarse en acciones de clase, sólo una minoría de 
casos pueden ser certi!cados como perteneciendo a una misma 
clase. Sin embargo si existe un número importante de actores o 
lo que es menos habitual de demandados, con cuestiones simi-
lares para resolver en un pleito el juez puede permitirles inte-
grarse dentro de una clase. Cuando es posible la acción de clase 
es una alternativa e!ciente a muchos juicios individuales, se 
concentran ciento o aun miles de demandas en un solo juicio, de 
esta manera los que integran la clase pueden afrontar los costos 
del proceso y el demandado tiene la posibilidad de saber la ex-
tensión de los costos de la decisión ya que al estar concentrada 
permite saber los límites de una conciliación o de una sentencia. 
Cuando existen muchos pleitos individuales la falta de certeza 
en estos puntos es mucho mayor. Al mismo tiempo para la admi-
nistración de justicia la acción de clase evita que se bloqueen los 
juzgados con demandas similares en diferentes juzgados y con la 
posibilidad de resultados diferentes.

Las acciones de clase es una de las más importantes innova-
ciones en materia de responsabilidad civil. La razón de su pre-
sencia tan amplia está basada en su versatilidad. Son fundamen-
talmente un procedimiento que permite agregar pretensiones 
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separadas que por sus propias características no están unidas 
por ninguna teoría sustantiva. En teoría permiten unir números 
muy grandes de pretensiones de individuos separados indepen-
dientemente del tema a que se re!eren. Fundamentalmente es-
tán asociados a temas como defensa de la competencia, derecho 
societario, derecho de mercados de capitales, derechos reales 
y fundamentalmente responsabilidad civil. En Estados Unidos 
también se han utilizado en temas de discriminación ya sea por 
la raza o por el sexo. En la medida en que los litigios son cada vez 
más complejos la capacidad de actores individuales de asumir 
los costos de caso disminuyen en forma correlativa. Las oportu-
nidades de ganancias sin embargo permanecen sustanciales de 
tal manera que este vacío está cubierto por estudios de abogados 
con capacidad empresarial que esperan obtener los bene!cios 
de organizar una clase de actores potenciales y de poder llevar 
esta acción conjunta a un resultado exitoso.

Existe una tensión real entre la función apropiada de la acción 
de clase y algunas aplicaciones. La teoría de la acción de clase es 
tomar una señal débil y ampli!carla agregándole muchas preten-
siones pequeñas que de otra manera no podrían ser perseguidas 
individualmente. De esta manera se bajan los costos de cada re-
clamo individual. En la práctica muchas acciones de clase hacen 
más que ampli!car el statu quo ante. Muchas veces se distorsio-
nan los resultados al imponer responsabilidades que son mucho 
más onerosas que las que ocurrirían si se aplicara una regla simple 
de multiplicación entre los casos individuales. El mecanismo bá-
sico es el de redactar la ley sustantiva de tal manera que haga ca-
sos individuales complejos aplicables a la litigación por acción de 
clase. Estos cambios están dirigidos hacia la simpli!cación de los 
casos lo que permitiría un aumento en el número de cuestiones 
comunes que facilitan la certi!cación de una clase.

. Autonomía o integración forzada

En términos constitucionales se plantea siempre el principio 
del autogobierno o de la autonomía de la voluntad. Cada per-
sona puede decidir hacer cierto tipo de transacciones o concluir 
acuerdos o contratos o negarse a ello. La autonomía individual 
permite a cada individuo una suerte de inmunidad frente a la 
agresión externa. De esta manera se le permite disponer y usar 
de su propiedad, puede vender su trabajo de la manera que lo 
considere satisfactorio. Ejemplo básico de la autonomía de la 
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voluntad es la libertad de contratar. Esta libertad se hace visible 
cuando alguna otra persona no cumple o impide la obligación 
asumida o asumida por otro. Ahora bien, la acción de clase es 
una excepción a la regla de la autonomía de la voluntad de la 
libertad de contratar porque nos presenta una situación similar 
a la de un contrato de adhesión.

¿Cuáles son las razones en que lo impensable, un proceso 
impuesto, aparece como posible por un cambio en las circuns-
tancias? En términos generales es cuando aparecen tres situa-
ciones básicas la primera es que el número de individuos situa-
dos en forma similar con respecto a un tema demandado común 
es muy grande. Es decir un gran número de actores. El segundo 
elemento es que la pérdida sufrida por cada uno de los actores 
sea relativamente pequeña. El tercero es que los costos tanto ad-
ministrativos como judiciales para cada acción individual sean 
relativamente altos.

En estas circunstancias podemos ver las consecuencias de 
una norma que permita a cada parte agraviada a iniciar su ac-
ción individualmente. Simplemente el posible actor no iniciará 
un juicio si los costos del litigio son mayores de lo que puede 
recuperar de él. Esto es perfectamente imaginable debido a los 
altos costos de letrados y de la producción de la prueba. En este 
caso la solución a esta situación es que todos los individuos que 
se encuentran en esta circunstancia uni!quen sus reclamos para 
que de esta manera puedan bene!ciarse de lo que serían econo-
mías de escala. Esta sería la solución planteada por el litisconsor-
cio, pero con una breve re(exión vemos que no es sencillo que 
este litisconsorcio pueda tener éxito. La esperanza de las partes 
en un litisconsorcio es que el costo del juicio crecerá menos rá-
pidamente que el valor de todos los reclamos uni!cados, de esta 
manera que la unión les traerá la fuerza. Pero normalmente las 
negociaciones para lograr un litisconsorcio de muchos actores 
son difíciles porque obtener un acuerdo en la división de los cos-
tos y del resultado obtenido para saber cuánto debe aportar cada 
actor y cuánto recibirá en el caso de tener éxito es extremada-
mente difícil. Puede ocurrir que una persona no acepte su parte 
en los costos y en los posibles bene!cios. Es posible que algún 
individuo por un comportamiento oportunista extorsione a los 
demás para obtener una mayor participación de las ganancias 
o un menor costo en el inicio del proceso. Puede ocurrir que los 
actores tengan una valuación diferente de su daño con respecto 
a los demás y que de esa manera no puedan ponerse de acuerdo 
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en cuanto a los costos del proceso y a la distribución de los po-
sibles bene!cios. Puede ocurrir que una vez iniciado el pleito y 
producida la prueba otros quieran ingresar en el caso posterior-
mente y de esa manera tener facilitado el camino. La ruptura de 
negociaciones es muy probable en estas circunstancias.

También podemos pensar en el demandado. Podría ocurrir 
que el demandado quisiera resolver de una buena vez las posibi-
lidades que tiene de ser demandado por el daño y tener una idea 
!nal de los costos a los que puede sufrir en el proceso. De lo con-
trario puede ser demandado reiteradamente por nuevos actores 
que aparezcan cálculos de cuánto sería el precio para la solución 
!nal del problema sería muy importante o dilatada en el tiempo.

El fracaso de los acuerdos o de los litisconsorcios es lo que 
lleva a explicar la existencia de las acciones de clase. Si la situa-
ción fuera de por ejemplo los accionistas de una compañía, su-
pongamos de una compañía que se cotiza en bolsa y que tiene 
una multitud de accionistas y que debieran litigar contra el com-
portamiento de los organismos de gobierno corporativo porque 
han cometido alguna falta que pudiera ser resarcible. Podría ocu-
rrir que algunos accionistas decidieran hacer un free ride en los es-
fuerzos de los otros. En ese caso no tendrían ninguno de los costos 
de asumir el litigio, lo que incluye el riesgo de fracasar y tener que 
asumir las costas. Al mismo tiempo se bene!ciarían del resultado 
ya que por la acción de los accionistas la sociedad se recuperaría 
de la pérdida de algún bien. En esas circunstancias el daño que 
sufrían los accionistas era la disminución del valor de sus acciones 
derivadas del hecho de una conducta incorrecta por parte de los 
organismos de gobierno de la sociedad que hubiera reducido el 
valor del capital social. Este tipo de daño es sufrido en común por 
todos los accionistas de acuerdo con su interés proporcional en 
la sociedad. El juicio de los accionistas tiene por objeto permitir a 
uno de los accionistas o a cada accionista corregir los daños que 
pueda sufrir una sociedad en su total debido a problemas en la 
dirección de la empresa. Ese tipo de daños no que pueden ser co-
rregidos por la dirección de la empresa debido a que hay falta de 
interés o con(icto de interés o negligencia.

. Los tipos de acciones de clase

El problema de las acciones de clase es a veces difícil al tra-
tarse de cuestiones de reclamos por responsabilidad civil en ca-
sos de accidentes masivos. Un accidente masivo que resultara en 
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daños a numerosas personas no es ordinariamente apropiado 
para una acción de clase porque con toda probabilidad existen 
cuestiones signi!cativas no solamente de daños sino también 
de responsabilidad y de defensas contra la responsabilidad que 
pueden afectar a los individuos de maneras diferentes. De esta 
manera podría ocurrir que dos individuos fueran golpeados por 
el mismo auto al mismo tiempo y las cuestiones de los dos casos 
pudieran coincidir pero no coincidir exactamente en los dos ca-
sos. También varía con respecto a la diferencia de responsabili-
dad, ya que si la responsabilidad es por dolo se podría resolver 
con bastante facilidad para los dos casos, pero si la responsabi-
lidad es por culpa o negligencia entonces variaría de acuerdo a 
las circunstancias que la negligencia variara con respecto a cada 
una de las víctimas.

La situación de los perjuicios masivos es aún más difícil 
cuando el demandado realiza una actividad comercial o econó-
mica a través de un largo período de tiempo. Es el caso de la venta 
de un producto farmacéutico que produjera un daño o construir 
edi!cios que contienen amianto y que pudieran producir a tra-
vés del paso del tiempo un daño a la salud de sus habitantes.

La práctica en los Estados Unidos en este punto indica que ha 
habido certi!caciones de acciones de clase muy ambiciosas, en 
una variedad muy amplia de casos que incluyen cuestiones que 
van desde la transfusión de sangre hasta los daños producidos 
por fumar cigarrillos e indican cómo la norma sobre la certi!-
cación de estas acciones ha migrado desde la situación inicial 
cautelosa a una situación mucho más agresiva. Estos ejemplos 
demuestran cuán difícil es para decidir al inicio de un pleito si las 
cuestiones comunes en una acción de clase son su!cientes para 
controlar las cuestiones que son diferentes o separadas. Normal-
mente queremos saber si los actores están situados en forma si-
milar antes de que se pueda determinar la base legal relevante 
en su caso. Pero es muy difícil decidir si dos o más pretensiones 
están dominadas por cuestiones comunes hasta que decidamos 
qué teoría de responsabilidad es invocada.

El problema se hace aún más complejo cuando los acto-
res buscan certi!car acciones de clase en las que las unidades 
de tiempo y lugar no son coincidentes. Por ejemplo, tomemos 
el caso de la responsabilidad por un producto en la cual el de-
mandado puede haber vendido un medicamento en diferentes 
formas, ya sea en bases o tabletas y con diferentes aclaraciones 
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al público en diferentes lugares y en diferentes fechas. Puede ser 
que la jurisdicción utilice una teoría de responsabilidad por dolo 
por los defectos que tienen esos medicamentos, en cuyo caso 
las variaciones que puedan tener en los niveles de intensidad 
de la culpa no sean tan importantes. Pero si la responsabilidad 
se basa en la obligación de prevenir, es decir de avisar sobre las 
consecuencias posibles de un medicamento y la información fue 
provista en una época anterior y ser insu!ciente años después 
cuando el nivel de conocimiento público es mayor. La situación 
se complica aún porque los actores puedan disentir en lo que 
consideran relevante, o más importante en el caso.

. La organización de una acción de clase

Las acciones de clase tienen un representante de la clase que 
es generalmente el abogado principal de la demanda, él es quien 
representa los intereses de todos los miembros de la clase aun 
cuando no tenga un mandato de ellos. Integran la clase todos los 
que tengan agravios similares contra un demandado, la determi-
nación de la similitud de los agravios deben ser apreciados por el 
juez que certi!ca la clase, lo cual no es una tarea sencilla ya que 
la extensión del daño recibido puede variar en cada actor. To-
dos los que integran la clase están obligados por la decisión aun 
cuando no sean parte del proceso. Generalmente solo un nú-
mero reducido de actores integran la demanda, los abogados es-
pecializados buscan los casos más representativos o que tienen 
todas las variedades posibles que se presentan en el caso. Los 
otros integrantes de la clase esperan en forma pasiva el resultado 
del proceso y están obligado por él. Quien no desee integrar la 
clase debe presentarse ante el juez interviniente y expresamente 
excluirse del proceso. Este es el caso de quien tiene un agravio 
mayor o diferente al resto de los miembros de la clase y pre!ere 
una acción individual.

En general las acciones de clase están referidas a cuestio-
nes de responsabilidad civil, el accidente masivo es el caso más 
evidente, también el de daño ecológico. También cuestiones de 
derecho societario, como son los casos que enfrentan a los ac-
cionistas de sociedades, particularmente si cotizan en bolsa, con 
los órganos de gobierno corporativo. Las cuestiones de discrimi-
nación y las de derechos humanos también tienen una partici-
pación creciente. Las acciones de clase requieren estudios jurí-
dicos especializados en ellas, preparados para la producción de 
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prueba compleja y generalmente costosa. En los Estados Unidos 
los honorarios son en proporción de lo cobrado por los clientes 
por lo que generalmente estos juicios requieren una contribu-
ción económica inicial importante para los abogados.

Puede imaginarse un con(icto con la garantía del debido pro-
ceso ya que participan en los efectos de la decisión quienes no 
son parte en juicio. La ventaja es que se agregan muchos peque-
ños reclamos que serían impracticables individualmente.

Requieren este tipo de acciones una organización previa im-
portante y una certi!cación judicial. Los preparativos son gene-
ralmente muy costosos para los letrados que organizan las accio-
nes ya que requieren preparar una prueba compleja porque in-
tervienen muchas personas y generalmente el perjuicio individual 
sufrido es reducido. En una acción típica hay muchos miembros 
de la clase, hasta miles en ciertos casos, que han sufrido un per-
juicio relativamente pequeño. El daño requiere una prueba sobre 
la responsabilidad de la demandada que es de difícil obtención 
porque generalmente es un menoscabo sufrido durante años.

No es el ideal para las cuestiones constitucionales sino fun-
damentalmente para las de responsabilidad civil. En general no 
se pueden utilizar las acciones de clase para reformar derechos 
sustantivos. Es preferible un caso concreto con la participación 
de amicus curiae que permitan un amplio debate y luego de esta-
blecido el precedente constitucional plantear la acción de clase 
para los efectos. En la acción de clase los litigantes representan 
a los ausentes. Los ausentes quedan vinculados por la decisión y 
se les aplica la regla de cosa juzgada y no puede ser planteada la 
cuestión en una nueva causa. Los participantes en una acción de 
clase no tienen control ni conocimiento estricto de la acción es 
por ello que los jueces deben ejercer un control sobre los letra-
dos para que informen a los miembros de la clase.

La actitud del integrante de la clase di!ere de la del actor in-
dividual ya que el primero no participa en el proceso, el abogado 
representante de la clase ofrece la prueba y el asesoramiento le-
trado con un número generalmente reducido de actores que par-
ticipan en el proceso y puede negociar un acuerdo en nombre de 
la clase. Los elementos tradicionales del proceso adversativo y 
del debido proceso tienen una aplicación diferente en el caso de 
las acciones de clase ya que alguien puede estar vinculado a una 
decisión judicial por pertenecer a una clase pero sin tener parti-
cipación personal en el proceso.
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. Ventajas y desventajas de las acciones de clase

La principal ventaja de las acciones de clase es que efectiva-
mente une acciones separadas sobre una misma cuestión que 
por los altos costos procesales serían impracticables si se litiga-
ran individualmente. La acción de clase permite la ampli!cación 
de acciones de un monto reducido y que requieren una prueba 
compleja y muy costosa en la producción. Disminuye los costos 
del litigio y permite traer mayores recursos y un asesoramiento 
jurídico especializado y de alto nivel. Al mismo tiempo la acción 
de clase fortalece la posición negociadora del actor. En este tipo 
de acciones el actor individual es generalmente mucho más dé-
bil que el demandado, ya sea éste una empresa de seguros en 
un caso de accidentes masivos, una empresa contaminante o un 
banco. La acción de clase al extender el caso a todos los afectados 
equilibra las partes en el proceso, esto es necesario para evitar 
juegos oportunistas en la negociación y también para asumir los 
costos de producción de la prueba. Evitan también las negocia-
ciones para la formación de un litisconsorcio, hacer asambleas 
de posibles actores y uni!car la participación en la demanda su-
pone un costo muchas veces insuperable. Las acciones indivi-
duales hacen imposible pleitos donde hay muchos perjudicados 
por pequeños montos y demandados muy poderosos.

Para los demandados tiene la gran ventaja que se concentran 
las demandas en un caso y permite asumir todas las consecuen-
cias !nancieras en un pleito. Permite también ofrecer bases de 
conciliación más amplias ya que no es necesario hacer reservas 
para futuros pleitos sobre la misma cuestión. Reduce también al 
demandado los costos procesales ya que no requiere contratar 
letrados para representarlo en múltiples foros y en diferentes ca-
sos, todos con producción de prueba y razonamientos jurídicos.

El principal inconveniente de las acciones de clase es su 
complejidad procesal. La certi!cación de la clase es la di!cul-
tad principal. Salvo en casos donde la clase proviene de un ac-
cidente masivo, o en los de derecho societario donde son todos 
los accionistas de una sociedad anónima, la inclusión de los 
individuos en una clase tiene un carácter algo arbitrario, tanto 
por lo que incluye como por lo que excluye. Es muy difícil que 
todos los que sufren discriminación en el empleo por razón de 
raza o sexo lo hayan sido en la misma forma, hay por lo tanto 
una inevitable gradación. Lo mismo ocurre en los casos de daños 
producidos por la contaminación. Por lo tanto corresponde a la 
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responsabilidad del juez establecer un criterio estricto para la 
determinación de la clase. Los costos en probar la existencia de 
una clase también aumentan los costos del proceso. Una manera 
de reducir los costos cuando los miembros de la clase habitan en 
diferentes provincias es recurrir a la jurisdicción federal.

Generalmente son útiles cuando la prueba es compleja ya 
que ahorra los costos de su producción, pero no es igualmente 
útil cuando la complejidad proviene de la determinación del 
derecho aplicable. La determinación del derecho constitucio-
nal aplicable requiere un debate constitucional amplio y puede 
ocurrir que el medio de las acciones de clase no lo provea. Es 
preferible una acción individual que incluya la presentación de 
memoriales de amicus curiae ya que permite tomar una deci-
sión informada pero que puede ser corregida en otros casos si no 
tiene las consecuencias esperadas.

La acción de clase también requiere un esfuerzo adicional del 
juez para controlar la acción de los letrados participantes para 
que respeten los intereses de los miembros de la clase que están 
ausentes del proceso.

. Las normas sobre acciones de clase

Las acciones de clase en los Estados Unidos están reguladas 
por las Normas federales de Procedimiento Civil en el art. 23  (1).

  (1)  Federal Rules of Civil Procedure, Rule 23. Class Actions.
  a) Prerequisites to a Class Action. One or more members of a class may sue 

or be sued as representative parties on behalf of all only if (1) the class is so nume-
rous that joinder of all members is impracticable, (2) there are questions of law or 
fact common to the class, (3) the claims or defenses of the representative parties 
are typical of the claims or defenses of the class, and (4) the representative parties 
will fairly and adequately protect the interests of the (b) Class Actions Maintai-
nable. An action may be maintained as a class action if the prerequisites of subdi-
vision (a) are satis!ed, and in addition: (1) the prosecution of separate actions by 
or against individual members of the class would create a risk of (A) inconsistent 
or varying adjudications with respect to individual members of the class which 
would establish incompatible standards of conduct for the party opposing the 
class, or (B) adjudications with respect to individual members of the class which 
would as a practical matter be dispositive of the interests of the other members 
not parties to the adjudications or substantially impair or impede their ability to 
protect their interests; or (2) the party opposing the class has acted or refused 
to act on grounds generally applicable to the class, thereby making appropriate 
!nal injunctive relief or corresponding declaratory relief with respect to the class 
as a whole; or (3) the court !nds that the questions of law or fact common to the 
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La primera cuestión que un tribunal tiene que hacer en una 
acción de clase es determinar el nivel de heterogeneidad entre 
los miembros posibles de la clase, tomando el derecho de fondo 

members of the class predominate over any questions a?ecting only individual 
members, and that a class action is superior to other available methods for the 
fair and eCcient adjudication of the controversy. :e matters pertinent to the !n-
dings include: (A) the interest of members of the class in individually controlling 
the prosecution or defense of separate actions; (B) the extent and nature of any li-
tigation concerning the controversy already commenced by or against members 
of the class; (C) the desirability or undesirability of concentrating the litigation of 
the claims in the particular forum; (D) the diCculties likely to be encountered in 
the management of a class action.

 (c) Determination by Order Whether Class Action to be Maintained; No-
tice; Judgment; Actions Conducted Partially as Class Actions. (1) As soon as 
practicable after the commencement of an action brought as a class action, the 
court shall determine by order whether it is to be so maintained. An order under 
this subdivision may be conditional, and may be altered or amended before the 
decision on the merits. (2) In any class action maintained under subdivision (b)
(3), the court shall direct to the members of the class the best notice practicable 
under the circumstances, including individual notice to all members who can 
be identi!ed through reasonable e?ort. :e notice shall advise each member 
that (A) the court will exclude the member from the class if the member so re-
quests by a speci!ed date; (B) the judgment, whether favorable or not, will in-
clude all members who do not request exclusion; and (C) any member who does 
not request exclusion may, if the member desires, enter an appearance through 
counsel. (3) :e judgment in an action maintained as a class action under sub-
division (b)(1) or (b)(2), whether or not favorable to the class, shall include and 
describe those whom the court !nds to be members of the class. :e judgment in 
an action maintained as a class action under subdivision (b)(3), whether or not 
favorable to the class, shall include and specify or describe those to whom the 
notice provided in subdivision (c)(2) was directed, and who have not requested 
exclusion, and whom the court !nds to be members of the class. (4) When appro-
priate (A) an action may be brought or maintained as a class action with respect 
to particular issues, or (B) a class may be divided into subclasses and each sub-
class treated as a class, and the provisions of this rule shall then be construed and 
applied accordingly.

(d) Orders in Conduct of Actions. In the conduct of actions to which this rule 
applies, the court may make appropriate orders: (1) determining the course of 
proceedings or prescribing measures to prevent undue repetition or complica-
tion in the presentation of evidence or argument; (2) requiring, for the protection 
of the members of the class or otherwise for the fair conduct of the action, that 
notice be given in such manner as the court may direct to some or all of the mem-
bers of any step in the action, or of the proposed extent of the judgment, or of 
the opportunity of members to signify whether they consider the representation 
fair and adequate, to intervene and present claims or defenses, or otherwise to 
come into the action; (3) imposing conditions on the representative parties or on 
intervenors; (4) requiring that the pleadings be amended to eliminate therefrom 
allegations as to representation of absent persons, and that the action proceed 
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aplicable como es y no como puede ser después de la aplicación 
del caso. Si las diferencias son muy importantes entonces la ac-
ción de clase fracasa, ya sea porque no se trata de un reclamo 
típico que cumple todos los requerimientos fundamentales de 
una norma de acción de clase o porque no cumple con el reque-
rimiento de predominio. Por ejemplo, la determinación de si la 
responsabilidad es contractual o extracontractual puede variar 
en las visiones que tengan los actores.

En los requisitos federales para las acciones de clase se esta-
blece que uno o más miembros de una clase puede demandar 
o ser demandado como representante si (i) la clase es tan nu-
merosa que unir a todos los miembros en demandas individua-
les es impracticable, (ii) si hay cuestión de derecho o de hecho 
comunes a la clase, (iii) si las pretensiones o las defensas de los 
representantes son típicas de las pretensiones o defensas de las 
clases y (iv) si los representantes protegerán justa y adecuada-
mente (fairly and adequately) los intereses de la clase.

Para ser mantenida como una acción de clase el tribunal 
debe tener en cuenta varios puntos alternativos. En principio, 
la acción debe evitar que otras demandas de miembros indivi-
duales puedan crear un riesgo de fallos inconsistentes que esta-
blezcan estándares incompatibles de conducta para la parte que 
enfrente en juicio a la clase. O que estos casos individuales dis-
pongan de los intereses de los otros miembros de esos procesos 
o impidan sustancialmente su habilidad de proteger sus intere-
ses. Tampoco se mantiene la acción de clase si la demandada ha 
dado una compensación a la clase como un todo.

Para mantener la acción de clase el juez debe establecer que 
las cuestiones de hecho o de derechos comunes los miembros 
de la clase predominan sobre las cuestiones que afectan a los 

accordingly; (5) dealing with similar procedural matters. :e orders may be com-
bined with an order under Rule 16, and may be altered or amended as may be 
desirable from time to time.

(e) Dismissal or Compromise. A class action shall not be dismissed or com-
promised without the approval of the court, and notice of the proposed dismissal 
or compromise shall be given to all members of the class in such manner as the 
court directs.

(f) Appeals. A court of appeals may in its discretion permit an appeal from 
an order of a district court granting or denying class action certi!cation under 
this rule if application is made to it within ten days after entry of the order. An 
appeal does not stay proceedings in the district court unless the district judge or 
the court of appeals so orders.
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miembros individuales y que la acción de clase sea superior a 
todos los otros medios existentes para una decisión justa y e!-
ciente de la controversia. Las materias pertinentes para llegar 
a esta conclusión incluyen (i) el interés de los miembros de la 
clase para poder controlar la pretensión o defensa en controver-
sias separadas. (ii) La extensión y naturaleza de cualquier litigio 
existente que sea concerniente a la controversia iniciada por los 
miembros de una clase. (iii) Si es deseable o no que se concentre 
el litigio de estas pretensiones en un foro determinad y (iv) las 
di!cultades que pudieran aparecer en la administración de una 
acción de clase.

Dentro del procedimiento si el juez considera que los intere-
ses de la clase predominan sobre los de los individuos, deberá, 
como sea posible dentro de las circunstancias, informar indivi-
dualmente a todos los miembros de la clase que pudieran ser 
identi!cados. En esa información el tribunal expresará que se 
excluirán a los miembros individuales que no quieran pertene-
cer a la clase y lo hagan saber dentro del plazo que se determine, 
que el fallo que se dicta incluirá a todos los miembros de la clase 
salvo los que se hubieran excluido, y que el miembro que lo desee 
puede participar del proceso a través de representación letrada.

El fallo en una acción de clase deberá incluir y describir a 
aquellos a los que el tribunal considera como miembros de la 
clase. También una acción de clase puede ser mantenida con 
respecto a cuestiones particulares o puede ser subdividida en 
subclases y cada una de esas subclases considerara como una 
clase en sí.

Dentro de las medidas que puede tomar el tribunal en las 
acciones de clase están las de evitar la repetición indebida de 
pruebas o de argumentos; el requerimiento de protección de los 
miembros de la clase, esto incluye la consulta a los miembros de 
la clase para saber si son tratados equitativa y adecuadamente. 
También puede el juez eliminar referencias a los hechos alega-
dos a personas que no están presentes en el juicio.

La acción de clase no puede ser desistida o conciliada sin la 
aprobación del tribunal y la propuesta de conciliación debe ser 
hecha conocer a todos los miembros de la clase.

Queda a la discreción del juez permitir que la decisión que 
concede o niega la certi!cación de la clase sea apelable. La ape-
lación no suspende el proceso si la certi!cación ha sido conce-
dida, a menos que el juez disponga lo contrario.
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Las normas federales sobre acciones de clase que fueron re-
visadas y adoptadas fundamentalmente en 1966 han tenido un 
efecto muy amplio en los Estados Unidos. Allí se establecieron 
los cuatro requisitos que uni!can a todas las acciones de clase: 
una gran cantidad de partes en el juicio que hagan impractica-
ble la solución individual, cuestiones comunes de derecho y de 
hecho, que las pretensiones sean típicas y una representación 
adecuada. Sobre estas bases se inicia el procedimiento general-
mente con una comunicación a todos los miembros de la clase 
cuando es posible y la exclusión de aquellos que lo soliciten a 
tiempo.

En el caso Amchem products, Inc. vs. Windsor 521 U.S. 591 la 
Corte Suprema de Estados Unidos señaló que el objetivo central 
de la acción de clase es es superar el problema que los recuperos 
pequeños no proveen un incentivo a la acción individual de per-
seguir sus derechos. Una acción de clase resuelve este problema al 
hacer un agregado los recuperos potenciales relativamente escuá-
lidos y transformándolo que valga trabajo de alguien, (general-
mente el abogado).

Los intereses de los individuos al conducir acciones legales 
separadas pueden ser tan fuertes como para que provoquen la 
denegación de la acción de clase. Por otra parte, estos intereses 
pueden ser más teóricos que prácticos, la clase puede tener un 
alto grado de cohesión y la conducción de la acción a través de 
representantes puede ser casi inobjetable, o los montos en juego 
de los individuos pueden ser tan pequeños que los juicios sepa-
rados pueden ser impracticables.

El interés en el control individual puede ser elevado cuando 
lo que cada miembro individual tiene en juego es importante y 
su voluntad y habilidad para controlar sus asuntos es fuerte; pero 
el interés puede ser solamente teórico cuando el interés indivi-
dual es tan pequeño que hace una acción separada impractica-
ble. Cada actor en una demanda relativa al resarcimiento por 
lesiones personales y muerte, tiene un interés signi!cativo en 
controlar individualmente el impulso de su caso, cada uno tiene 
un interés sustancial en tomar las decisiones individuales sobre 
si debe o no conciliar el juicio.

En las décadas desde la revisión de la Regla 23 en 1966, la 
práctica de las acciones de clase ha sido cada vez más aventu-
rada como un medio de controlar reclamos demasiado numero-
sos para asegurar su determinación justa, rápida y económica en 
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casos individuales. El desarrollo re(eja la preocupación sobre el 
uso e!ciente de los recursos de los tribunales y la conservación 
de fondos para compensar a reclamantes que no se ponen en la 
!la del litigio.

El Justice Breyer, mencionó la importancia de un acuerdo 
dentro de una acción de clase que incluía a millones de perso-
nas. Dijo:

Creo que la mayoría no percibe la importancia del acuerdo 
llegado en este caso. Entre 13 y 21 millones de trabajadores han 
sido expuestos al amianto en sus lugares de trabajo en los últimos 
40 ó 50 años. Aprobar el acuerdo mejoró las posibilidades de 
compensación de los actores y redujo los costos de honorarios 
y otros costos de transacción en un monto considerable. Bajo 
el sistema anterior [sin acciones de clase] las víctimas más enfer-
mas quedan habitualmente sin compensación a pesar que fondos 
importantes iban a otros que sufrían una enfermedad de amianto 
suave.

Las acciones de clase no son una función exclusiva de defensa 
de los derechos constitucionales, pero son una herramienta útil 
en aquellos casos que una misma violación de esos derechos 
afecta a muchas personas que por los costos del proceso no pue-
den acceder a la justicia. De esta manera se reducen los costos de 
prueba, de honorarios de letrados, del esfuerzo en demandas di-
ferentes y !nalmente del procedimiento en múltiples juzgados.

. El caso “Halabi” y la creación de las “acciones de clase”

La inclusión en la reforma del ‘94 del “derecho a un ambiente 
sano” y de los derechos de consumidores y usuarios  (2), así como 
la mención de los derechos de incidencia colectiva cuando se le-
gisla sobre el amparo, han iniciado un debate sobre la aplicación 
de estos últimos derechos en la Constitución. Dentro de ese de-
bate se ha comentado la utilidad de las acciones de clase para una 
e"caz defensa de esos derechos. Una “acción de clase” es funda-
mentalmente la consolidación de diferentes pleitos relacionados 
en uno. No todos los casos pueden transformarse en acciones 
de clase, sólo una minoría de ellos pueden ser certi!cados como 
perteneciendo a una misma clase. Sin embargo, si existe un nú-
mero importante de actores o, lo que es menos habitual, de de-

  (2)  Arts. 41 y 42 de la Constitución.
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mandados con cuestiones similares para resolver en un pleito el 
juez puede permitirles integrarse dentro de una clase. Se trans-
forma esta acción en una alternativa e!ciente a muchos juicios 
individuales, se concentran cientos o aun miles de demandas 
en un solo juicio y, de esta manera, pueden afrontar los costos 
del proceso. Al mismo tiempo el demandado tiene la posibilidad 
de saber la extensión de los costos de la decisión ya que al estar 
concentrada permite saber los límites de una conciliación o de 
una sentencia. Cuando existen muchos pleitos individuales, la 
incertidumbre es mucho mayor. Para la administración de justi-
cia la acción de clase evita que se bloqueen los juzgados con de-
mandas similares y con la posibilidad de resultados diferentes, 
introduciendo de este modo una sensible mejora en el nivel de 
seguridad jurídica.

Las acciones de clase son una de las más importantes inno-
vaciones en materia de responsabilidad civil. La razón de su pre-
sencia tan amplia está basada en su versatilidad. Son fundamen-
talmente un procedimiento que permite agregar pretensiones 
separadas que por sus propias características no están unidas 
por ninguna teoría sustantiva. En teoría permiten unir números 
muy grandes de pretensiones de individuos separados indepen-
dientemente del tema a que se re!eren. Fundamentalmente es-
tán asociados a temas como defensa de la competencia, derecho 
societario, derecho de mercados de capitales, de los usuarios de 
servicios públicos y, fundamentalmente, responsabilidad civil. 
En Estados Unidos también se han utilizado en temas de discri-
minación, ya sea por la raza o por el sexo. En la medida en que 
los litigios son cada vez más complejos la capacidad de los ac-
tores individuales de asumir los costos del caso disminuyen en 
forma correlativa.

La teoría de la acción de clase es tomar una señal débil y am-
pli!carla agregándole muchas pretensiones pequeñas que de 
otra manera no podrían ser perseguidas individualmente. De 
esta manera, se bajan los costos de cada reclamo individual.

Un efectivo control de constitucionalidad requiere de medios 
procesales adecuados que permitan ejercerlo, pero no todos es-
tán en las normas vigentes. Friedrich von Hayek sostenía que 
el derecho es producto de un orden espontáneo que supera las 
posibilidades de la imaginación de cualquier legislador. Resulta 
de elementos individuales que se adaptan a las circunstancias 
que afectan a algunos de ellos y que se pueden extender a cir-
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cunstancias tan complejas que ninguna mente puede preverlas 
en su totalidad  (3). En el derecho constitucional las principales 
innovaciones han provenido de decisiones judiciales que resol-
vieron una necesidad social, aunque no estuviera estrictamente 
prevista en la legislación. Desde el origen del control judicial en 
el caso Marbury vs. Madison en 1803 (La Ley Online) y la idea 
de la Constitución como norma que requiere una interpretación 
amplia en McCulloch v. Maryland en 1819. De esta manera los 
casos Siri y Kot (LA LEY, 89-531; 92-632) son los iniciadores del 
amparo en el derecho argentino tanto contra actos del Estado 
como contra actos de particulares, y una variedad de preceden-
tes constitucionales estableció la evolución de la antigua acción 
de jactancia en la actual acción declarativa de certeza que per-
mite establecer un control efectivo que la constitucionalidad de 
las normas jurídicas. En el caso reciente Mendoza, Beatriz Silvia 
y otros c. Estado Nacional la Corte Suprema estableció la doc-
trina de la administración judicial para resolver cuestiones cons-
titucionales de administración compleja, como en el caso de la 
contaminación inter jurisdiccional masiva del Riachuelo. Es en 
este caso Halabi, Ernesto c. P.E.N. en que la Corte Suprema ha 
establecido las “acciones colectivas” que también han sido lla-
madas en la doctrina como acciones de clase.

En este caso la Corte Suprema estableció las acciones colec-
tivas para resolver una cuestión constitucional compleja en la 
que hay una multitud de personas afectadas por una decisión. 
En la doctrina constitucional tradicional la solución de casos que 
tuvieran muchas personas afectadas por una norma inconstitu-
cional era resuelta a través de la doctrina de la ejemplaridad del 
precedente, es decir del stare decisis. Sin embargo, esta situación 
requería que cada afectado iniciara una acción independiente y 
cumpliera con todas las etapas del proceso hasta obtener el re-
conocimiento de su derecho, a pesar que contara con un pre-
cedente a su favor. Con el agravante que, en algunos casos, los 
costos de transacción del proceso judicial eran superiores a los 
bene!cios que podían obtenerse con una decisión favorable. En 
los Estados Unidos se utilizó el procedimiento ya existente de las 
acciones de clase para resolver cuestiones constitucionales que 
afectaban a miles o millones de personas. Este tipo de acción 
colectiva de carácter normativo, para diferenciarlas de acciones 

  (3)  Friedrich von Hayek, Law, Legislation and Liberty, Vol. I: Rules and 
Order, Chicago University Press, 1973, p. 41.
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de clase que buscan un resarcimiento pecuniario, tienen como 
ejemplo característico el caso Brown vs. Board of Education de 
1954 (La Ley Online) sobre la integración racial de las escuelas 
tanto en los Estados como en el Distrito de Columbia, que se re-
fería a la integración de millones de alumnos. Otro caso aunque 
quizá mucho más polémico de acción de clase normativa es Roe 
vs. Wade (La Ley Online) sobre interrupción del embarazo.

En el caso Halabi la Corte trata dos cuestiones constituciona-
les, la primera de introducción de las acciones colectivas al que 
nos referiremos y el segundo sobre la con!dencialidad de las 
comunicaciones telefónicas. Este caso es fundacional en cuanto 
al establecimiento de este tipo de acciones que permiten la ga-
rantía de los derechos de incidencia colectiva y pone en plena 
vigencia al art. 43 de la Constitución. En este tema la Corte tomó 
la decisión máxima, es decir, en un caso establece una doctrina 
general referida a las formas procesales que permiten la garan-
tía de los derechos incidencia colectiva  (4). Este procedimiento 
es el adecuado cuando el Tribunal busca establecer un proce-
dimiento nuevo en nuestro derecho y para el cual se requiere 
de amplia información para quienes lo utilicen en el futuro. Al 
mismo tiempo se trata de un procedimiento que ha tenido una 
vasta práctica en el derecho comparado como la Corte Suprema 
indica en el mismo fallo, por lo cual el principal argumento en 
contra de las decisiones máximas, la falta de información, no es 
aplicable al caso. Debe señalarse que en este caso la Corte Su-
prema ha admitido los memoriales de amicus curiae del Colegio 
Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de la Fe-
deración Argentina de Colegios de Abogados. Asimismo se rea-
lizaron audiencias públicas. Todo ello ha fortalecido el carácter 
dialógico del proceso y la ejemplaridad de la sentencia.

Hace la Corte una clasi!cación sobre los distintos tipos de 
acciones y derechos que están incluidos dentro la clasi!cación 
general de derechos incidencia colectiva.

9°) Que en materia de legitimación procesal corresponde, como 
primer paso, delimitar con precisión tres categorías de derechos: 
individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes 

  (4)  Sobre la diferencia entre “decisión máxima” que establece una doctrina 
integral sobre una cuestión y la “decisión mínima” que deja cuestiones sin de-
cidir esperando casos futuros en los cuales se obtenga mayor información ver. 
Sunstein, Cass, One case at a time, Harvard University Press, Cambridge, Mas-
sachussets 1999, Part. I.
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colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses indivi-
duales homogéneos.

En esta clasi!cación la Corte utiliza una terminología que pu-
diera ser considerada equívoca ya que habla de derechos colec-
tivos como algo opuesto a los derechos individuales. Señala que 
la primera hipótesis en el art. 43 es el caso del amparo individual, 
en este sentido este caso es interesante porque reconoce creo 
que de!nitivamente que el amparo tiene raigambre constitucio-
nal y por lo tanto no puede ser limitado por una ley anterior a la 
reforma de 1994  (5). El fallo de la Corte acepta derechos colecti-
vos como algo diferente de una acumulación de derechos indivi-
duales; esta a!rmación es polémica, ya que los derechos pueden 
tener incidencia colectiva, o ser llamados derechos difusos pero 
siempre el perjuicio o el bene!cio es individual. El problema de 
los derechos de incidencia colectiva es fundamentalmente prác-
tico ya que por referirse a una gran cantidad de personas cada 
una de las cuales sufre un perjuicio muy reducido frente los altos 
costos procesales que buscar la reparación es necesaria alguna 
forma de acción colectiva que permita reducir los costos de tran-
sacción para asegurar la vigencia de los derechos constitucio-
nales. De todas maneras esta clasi!cación es un obiter dicta, ya 
que lo que podríamos llamar el holding de esta parte del fallo, 
es decir los párrafos 12 y 13 de la sentencia, son los referidos a la 
acción de clase.

12) Que la Constitución Nacional admite en el segundo pá-
rrafo del art. 43 una tercera categoría conformada por derechos 
de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogé-
neos. Tal sería el caso de los derechos personales o patrimoniales 
derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los 
derechos de los usuarios y consumidores como de los derechos de 
sujetos discriminados.

En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se afectan de-
rechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un 
hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y 
por lo tanto es identi"cable una causa fáctica homogénea.

  (5)  La parte pertinente del artículo 43 dice: Podrán interponer esta acción 
contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que pro-
tegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los 
derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y 
las asociaciones que propendan a esos "nes, registradas conforme a la ley, la que 
determinará los requisitos y formas de su organización.
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Esta de!nición podría referirse a las acciones colectivas nor-
mativas, y excluir a las acciones que busquen una reparación pa-
trimonial, hasta que se sancione la ley correspondiente. La Corte 
Suprema mani!esta el deseo que esta norma procesal de dicte 
pero no considera su ausencia un obstáculo insalvable.

Dice la Corte: ...debe existir una ley que determine cuándo se 
da una pluralidad relevante de individuos que permita ejercer 
dichas acciones, cómo se de"ne la clase homogénea, si la legiti-
mación corresponde exclusivamente a un integrante de la clase 
o también a organismos públicos o asociaciones, cómo tramitan 
estos procesos, cuáles son los efectos expansivos de la sentencia a 
dictar y cómo se hacen efectivos.

Frente a esa falta de regulación (la que, por lo demás, consti-
tuye una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea 
posible, para facilitar el acceso a la justicia que la Ley Suprema 
ha instituido), cabe señalar que la referida disposición constitu-
cional es claramente operativa y es obligación de los jueces darle 
e"cacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de 
un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular.

Es otro aspecto positivo de este fallo que la Corte Suprema 
consideró que las acciones colectivas son operativas por la apli-
cación directa del art. 43 la Constitución a pesar de la ausencia 
de una legislación al respecto. Esto es una visión útil, ya que 
permitirá a los jueces aplicar este tipo de acciones aun cuando 
todavía no estén legislados los procedimientos adecuados. Es la 
práctica constitucional que ha existido en el amparo creado por 
decisión judicial y luego fueron regulados de manera incompe-
tente por la ley, y la acción declarativa de certeza que si bien se 
encontraba legislada en el Código procesal desde época muy an-
tigua, su origen puede rastrearse hasta las Siete Partidas en el si-
glo XIII, pero a la que los precedentes judiciales le dieron un con-
tenido efectivo del control de constitucionalidad más allá de la 
normativa existente. Del mismo modo la administración judicial 
de grandes con(ictos según la doctrina del caso Mendoza tienen 
origen judicial en la ausencia de la adecuada acción legislativa 
y administrativa. Existen proyectos muy positivos en materia de 
qué tipo de acciones colectivas o de clase, como es el caso del 
proyecto Urtubey en la Cámara de Diputados que han adoptado 
a nuestro país la práctica del derecho comparado que la Corte 
Suprema ha considerado directamente aplicable.
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En el párr. 13 se establecen las condiciones que deberán cum-
plir las acciones colectivas para ser aceptadas por los jueces en 
casos futuros:

13) Que la procedencia de este tipo de acciones requiere la ve-
ri"cación de una causa fáctica común, una pretensión procesal 
enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la 
constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente 
justi"cado. Sin perjuicio de lo cual, también procederá cuando, 
pese a tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés 
estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en vir-
tud de las particulares características de los sectores afectados.

El primer elemento es la existencia de un hecho único o com-
plejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos 
individuales.

El segundo elemento consiste en que la pretensión debe estar 
concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada individuo 
puede peticionar, como ocurre en los casos en que hay hechos que 
dañan a dos o más personas y que pueden motivar acciones de la 
primera categoría. De tal manera, la existencia de causa o contro-
versia, en estos supuestos, no se relaciona con el daño diferenciado 
que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los elementos homogé-
neos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un 
mismo hecho.

Como tercer elemento es exigible que el interés individual con-
siderado aisladamente, no justi"que la promoción de una de-
manda, con lo cual podría verse afectado el acceso a la justicia. 
Sin perjuicio de ello, como se anticipó, la acción resultará de todos 
modos procedente en aquellos supuestos en los que cobran preemi-
nencia otros aspectos referidos a materias tales como el ambiente, 
el consumo o la salud o afectan a grupos que tradicionalmente 
han sido postergados, o en su caso, débilmente protegidos. En esas 
circunstancias, la naturaleza de esos derechos excede el interés de 
cada parte, y al mismo tiempo, pone en evidencia la presencia de 
un fuerte interés estatal para su protección, entendido como el de 
la sociedad en su conjunto. En tal sentido, los arts. 41, 42 y 43, pá-
rrafo segundo, de la Constitución Nacional brindan una pauta en 
la línea expuesta.

Finalmente en el párr. 17 la Corte Suprema remite al derecho 
comparado, cita expresamente el derecho federal de los Esta-
dos Unidos en particular el art. 23 de las Federal Rules of Civil 
Procedure, aunque deberían mencionarse las normas procesa-
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les de los Estados donde también existe una práctica muy de-
sarrollada  (6). Asimismo las normas del derecho español y del 
derecho brasileño. Esta remisión es muy acertada ya que ante la 
inacción del legislador el juez puede remitirse estas normas del 
derecho comparado como guía.

. ¿Cómo es la acción de clase en Halabi?

Es un proceso que permite resolver casos en que las preten-
siones individuales fueran tan reducidas que no justi!caran los 
costos judiciales necesarios para su protección. Al mismo tiempo, 
un procedimiento que elimina el incentivo de empresas a reali-
zar conductas que pudieran causar daños graves en su conjunto 
pero que fueran mínimos del punto de vista de cada actor.

Una “acción colectiva” es fundamentalmente la consolida-
ción de diferentes pleitos relacionados en uno. No todos los ca-
sos podrán transformarse en acciones colectivas, sólo una mino-
ría podrá ser admitida como perteneciendo a una misma clase. 
Sin embargo, si existe un número importante de actores o lo que 
es menos habitual, de demandados, con cuestiones similares 
para resolver en un pleito, el juez puede permitirles integrarse 
dentro de una clase. Cuando es posible, la acción colectiva es 
una alternativa e!ciente a muchos juicios individuales, se con-
centran cientos o aun miles de demandas en un solo juicio, de 
esta manera los que integran la clase pueden afrontar los costos 
del proceso y el demandado tiene la posibilidad de saber la ex-
tensión de los costos de la decisión, ya que al estar concentrada 
permite saber los límites de una conciliación o de una sentencia. 
Cuando existen muchos pleitos individuales la falta de certeza 
en estos puntos es mucho mayor, son también superiores los 
costos de producción de prueba y honorarios. Al mismo tiempo 
para la administración de justicia la acción colectiva evitará que 
se bloqueen los juzgados con demandas similares en diferentes 
juzgados y con la posibilidad de resultados diferentes.

En el fallo Halabi existe la preocupación que la acción de clase 
pudiera transformarse en un proceso impuesto. Sin embargo, 
siempre existirá la posibilidad de excluirse del mismo, lo que se 
denomina “opt out”. Pero por las características de los casos que 

  (6)  La bibliografía sobre acciones de clase en los Estados Unidos es muy 
extensa, para una referencia general ver Friedenthal, Miller, Sexton & 
Hershkoff,Civil Procedure, 9th ed., :omson West, 2005, ps. 659 y sigtes.

Juan
de clase
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llevan a acciones colectivas, esta situación no será la habitual. 
En términos generales, la acción colectiva ocurrirá cuando apa-
recen tres situaciones básicas la primera es un gran número de 
actores. El segundo elemento es que la pérdida sufrida por cada 
uno de los actores sea relativamente pequeña que desaconseje 
su reclamo individual. El tercero es que los costos tanto adminis-
trativos como judiciales para cada acción individual sean relati-
vamente altos.

Es también válida la acción colectiva cuando un reclamo in-
dividual haga imposible el cumplimiento de otras pretensiones, 
son los casos de que quien llega primero obtiene todos los fon-
dos existentes. La acción colectiva actúa en forma similar a las 
normas sobre concursos. O cuando puedan existir decisiones 
contradictorias de diferentes jueces que sean de cumplimiento 
imposible y creen un con(icto institucional.

En estas circunstancias podemos imaginar, por oposición, las 
consecuencias de una norma que permita a cada parte agraviada 
a iniciar su acción individualmente. Simplemente el posible ac-
tor no iniciará un juicio si los costos del litigio son mayores de 
lo que puede recuperar de él. Esto es perfectamente compren-
sible debido a los altos costos de letrados y de la producción de 
la prueba. En este caso, la solución es que todos los individuos 
que se encuentran en esta circunstancia uni!quen sus reclamos 
para que de esta manera puedan bene!ciarse de lo que serían 
economías de escala.

También podemos pensar en el demandado. Es perfecta-
mente razonable que quisiera resolver de una buena vez las po-
sibilidades que tiene de ser demandado por el daño y tener una 
idea concreta de los costos a los que puede sufrir en el proceso. 
De lo contrario puede ser demandado reiteradamente por nue-
vos actores que aumentaran el precio para la solución !nal del 
problema que podría ser muy importante o dilatada en el tiempo.

. Cuestiones procesales

Requieren este tipo de acciones una organización previa im-
portante y un debate previo a su admisión judicial. Los prepa-
rativos son generalmente muy costosos para los letrados que 
organizan las acciones, ya que requieren preparar una prueba 
compleja porque intervienen muchas personas y generalmente 
el perjuicio individual sufrido es reducido. En una acción típica 
hay muchos miembros de la clase, hasta miles en ciertos casos, 
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que han sufrido un perjuicio relativamente pequeño. El daño 
requiere una prueba sobre la responsabilidad de la demandada 
que es de difícil obtención porque generalmente es un menos-
cabo sufrido durante años.

Existen ciertas cuestiones procesales que han sido estableci-
das en derecho comparado e incluidas en el proyecto Urtubey 
que el futuro litigante o juzgador deberá tener en cuenta. La 
primera es la necesidad de establecer los requisitos para la ad-
misión o certi!cación de la acción colectiva. Es decir, quien se 
presenta frente al juez para solicitar que se admita este tipo de 
acción deberá demostrar que existe un interés colectivo que sólo 
puede ser remediado por este tipo de acción y de esa certi!ca-
ción se basará la existencia de este tipo de acciones en el futuro. 
El principal tema de una acción colectiva es el incidente de su 
admisión por el juez, que reconoce la existencia de una clase de 
personas que tiene este interés colectivo y que se encuentra de-
bidamente representado por los letrados. Cuando se trate de una 
acción colectiva de carácter normativo, como la que dio lugar a 
este caso, el tema es de menor importancia, ya que lo que solicita 
exclusivamente es que se deje sin efecto una norma inconstitu-
cional que afecta a una gran cantidad de personas. Sin embargo, 
cuando se trate de cuestiones de contenido pecuniario, es decir, 
cuando se busque el resarcimiento proveniente de una acción 
ilegítima pero que afecta a cada uno de los perjudicados en mon-
tos muy pequeños que no admitan una acción individual en cada 
caso, que es una de las características habituales en el que en las 
acciones colectivas o de clase, la admisión y el emplazamiento 
a todos los miembros de la clase es un requisito fundamental 
para que ésta tenga éxito. Al mismo tiempo, la actividad judicial 
es importante para cuando se deban distribuir la indemnización 
obtenida entre todos los miembros de la clase. Nos referiremos 
más adelante al caso Amchem en el que se debatió la indemni-
zación a quienes habían sido perjudicados por la contaminación 
por amianto que constituían una clase abierta integrada entre 13 
y 21 millones de personas. Como lo señaló la Corte Suprema de 
los Estados Unidos la única manera que se pudo compensar a 
tantos perjudicados fue a través de una acción de clase.

. La exclusión de la clase

Otro aspecto que debe tener en cuenta el juez al admitir la 
acción colectiva y emplazar a todos sus integrantes es la posibi-
lidad de excluirse de ella. Esta situación fue prevista en el fallo 
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Halabi cuando la Corte Suprema menciona que nadie podría ser 
obligado por una sentencia en un caso del que no quiere formar 
parte. La acción colectiva admite la exclusión de la misma por 
quien lo solicita expresamente, pero quien calla, la integra. Para 
evitar con(ictos es conveniente la creación de un registro de ac-
ciones colectivas que permita a las personas saber cuáles están 
siendo iniciadas y si pueden estar incluidos en ellas.

. Patrocinio especializado y jurisdicción federal

Las acciones colectivas requieren abogados especializados 
que puedan hacer frente a costos que puedan surgir de la acción 
pero que por sus características no pueden ser requeridos a los 
integrantes de la clase, ya que en algunos casos su integración es 
indeterminada o porque aún no ha sido reconocida su existen-
cia. Es por eso que en la legislación comparada y también con el 
ya mencionado proyecto Urtubey se requiere del juez que ase-
gure la adecuada representación letrada de la clase y que su uni-
!cación fuera representada por distintos letrados. Algunos otros 
elementos a tener en cuenta harían que fuera deseable la posibi-
lidad de concentrar las acciones colectivas en la justicia Federal 
para evitar en los casos de demandantes que tienen domicilio 
en distintas jurisdicciones y el riesgo de la llamada “compra del 
foro”, es decir, que el actor busque un foro que le sea extremada-
mente favorable y que pudiera poner en riesgo la independencia 
judicial que este tipo de procesos requiere.

. ¿Amparo o proceso ordinario?

En este fallo la Corte Suprema admite la acción colectiva en 
un amparo, es decir admite la existencia del amparo colectivo 
que de alguna manera fuera diseñado en el art. 43 de la Constitu-
ción en la reforma de 1994. Sin embargo, las acciones colectivas 
pueden requerir que se sustancie prueba muy compleja o que 
se debatan cuestiones constitucionales que requieran un debate 
muy amplio, en estos casos considero que podrían tramitarse las 
acciones colectivas dentro del proceso ordinario y no del pro-
ceso sumarísimo del amparo. De esta manera podrán admitirse 
acciones colectivas que se inicien bajo la forma de una acción 
declarativa de certeza o en casos más graves que el juez admita la 
acción colectiva y certi!que la clase y transforme luego del pro-
ceso en un proceso ordinario para asegurar la debida defensa de 
los derechos tanto de los actores como de los demandados.
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. Evolución de las acciones de clase

La principal ventaja de las acciones de clase es que efectiva-
mente une acciones separadas sobre una misma cuestión que 
por los altos costos procesales serían impracticables si se litiga-
ran individualmente. Permite la ampli!cación de acciones de 
un monto reducido y que requieren una prueba compleja y muy 
costosa en la producción. Disminuye los costos del litigio y ad-
mite traer mayores recursos y un asesoramiento jurídico espe-
cializado y de alto nivel.

Al mismo tiempo la acción colectiva fortalece la posición ne-
gociadora del actor. En este tipo de acciones el actor individual 
es generalmente mucho más débil que el demandado, ya sea 
éste una empresa de seguros en un caso de accidentes masivos, 
una empresa contaminante o un banco. La acción colectiva al 
extender el caso a todos los afectados equilibra las partes en el 
proceso; esto es necesario para evitar juegos oportunistas en la 
negociación y también para asumir los costos de producción de 
la prueba. Evitan también las negociaciones para la formación 
de un litisconsorcio hacer asambleas de posibles actores y uni-
!car la participación en la demanda supone un costo muchas 
veces insuperable. Las acciones individuales hacen imposible 
pleitos donde hay muchos perjudicados por pequeños montos y 
demandados muy poderosos.

Sin duda, en la mayoría de las acciones colectivas, la estrategia 
del demandado es impedir que la acción sea admitida. De esta 
manera se asegura que los actores deban asumir plenamente los 
costos del proceso, lo que puede constituir una barrera que im-
pide la debida reparación. Si no existen acciones colectivas, to-
das estas pretensiones quedarán sin resolver y se mantendrá una 
asignación ine!ciente de recursos e injusta además.

Pero los demandados tienen también una ventaja y es que se 
concentran las demandas en un caso y permite asumir todas las 
consecuencias !nancieras en un pleito. Admite también ofrecer 
bases de conciliación más amplias, ya que no es necesario hacer 
reservas para futuros pleitos sobre la misma cuestión. Reduce 
también al demandado los costos procesales ya que no requiere 
contratar letrados para representarlo en múltiples foros y en dife-
rentes casos, todos con producción de prueba y alegatos jurídicos.

El principal inconveniente de las acciones colectivas es 
su complejidad procesal; la inclusión de los individuos en un 
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mismo juicio tiene un carácter algo arbitrario, tanto por los que 
incluye como por lo que excluye. Es muy difícil que todos los que 
sufren discriminación en el empleo por razón de raza o sexo lo 
hayan sido en la misma forma; hay por lo tanto una inevitable 
gradación. Lo mismo ocurre en los casos de daños producidos 
por la contaminación. Por lo tanto corresponde a la responsabi-
lidad del juez establecer un criterio estricto para la determina-
ción de la clase. Los costos en probar la existencia de una acción 
colectiva también aumentan los costos del proceso. Una manera 
de reducir los costos cuando los miembros de la clase habitan en 
diferentes provincias es recurrir a la jurisdicción federal.

La acción colectiva también requiere un esfuerzo particular 
del juez para controlar la actividad de los letrados participantes 
para que respeten los intereses de los miembros de la clase que 
están ausentes del proceso. Es por ello que toda conciliación de-
berá ser aprobada por el juez de la causa, quién deberá asegu-
rarse que luego cada miembro de la clase cobre lo debido.

En los Estados Unidos los requisitos para las acciones de clase 
establecen que uno o más miembros de una clase puede deman-
dar o ser demandado como representante si:

(i) la clase es tan numerosa, que unir a todos los miembros 
en demandas individuales es impracticable,

(ii) si hay cuestión de derecho o de hecho comunes a la clase,

(iii) si las pretensiones o las defensas de los representantes 
son típicas de las pretensiones o defensas de las clases, y

(iv) si los representantes protegerán justa y adecuadamente 
(fairly and adequately) los intereses de la clase.

Deben cumplirse todos estos requisitos. Para ser mantenida 
como una acción de clase el tribunal, debe tener en cuenta varios 
puntos alternativos. En principio, la acción debe evitar que otras 
demandas de miembros individuales puedan crear un riesgo de 
fallos inconsistentes que establezcan estándares incompatibles 
de conducta para la parte que enfrente en juicio a la clase. O que 
estos casos individuales dispongan de los intereses de los otros 
miembros de esos procesos o impidan sustancialmente su habi-
lidad de proteger sus intereses. Tampoco se mantiene la acción 
de clase, si la demandada ha dado una compensación a la clase 
como un todo.
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Para mantener la acción colectiva el juez debe establecer que 
las cuestiones de hecho o de derechos comunes a los actores 
predominan sobre las cuestiones que afectan a los miembros in-
dividuales y que la acción colectiva sea superior a todos los otros 
medios existentes para una decisión justa y e!ciente de la con-
troversia. Las materias pertinentes para llegar a esta conclusión 
incluyen:

(i) el interés de los actores para poder controlar la pretensión 
o defensa en controversias separadas,

(ii) la extensión y naturaleza de cualquier litigio existente que 
sea concerniente a la controversia iniciada por los acto-
res,

(iii)  Si es deseable o no que se concentre el litigio de estas pre-
tensiones en un foro determinado, y

(iv) las di!cultades que pudieran aparecer en la administra-
ción de una acción colectiva.

Dentro de las medidas que puede tomar el tribunal en las 
acciones colectivas están las de evitar la repetición indebida de 
pruebas o de argumentos; el requerimiento de protección de los 
miembros de la clase, esto incluye la consulta a los miembros de 
la clase para saber si son tratados equitativa y adecuadamente. 
También puede el juez eliminar referencias a los hechos alega-
dos a personas que no están presentes en el juicio.

La acción colectiva no podrá ser desistida o conciliada sin la 
aprobación del tribunal y la propuesta de desistimiento o conci-
liación debe ser hecha conocer a todos los miembros de la clase.

Quedará a la discreción del juez permitir que la decisión que 
concede o niega la certi!cación de la clase sea apelable. La ape-
lación no suspende el proceso, si la certi!cación ha sido conce-
dida, a menos que el juez disponga lo contrario.

En el caso Halabi la Corte Suprema ha dado un paso extraor-
dinario para asegurar la vigencia de los derechos constituciona-
les en situaciones en los que la acción individual no puede cum-
plir ese objetivo. Ha creado un remedio procesal que también 
permitirá resolver rápidamente y en pocas causas casos masivos 
o de prueba compleja. Ha resuelto la cuestión con imaginación e 
inteligencia y ha continuado el camino que iniciara John Marshall 
en Marbury y el de los casos Siri y Kot.





Capítulo "!

El control judicial en la regulación 
económica

. Los jueces y la regulación económica

Cuando una persona sufre un daño por una acción guber-
namental, los tribunales requieren el cumplimiento del debido 
proceso y generalmente la necesidad de alguna reparación. Pero 
cuando este proceso ocurre y los perjudicados son millones, y 
el daño es producido no por un acto administrativo, sino por un 
acto legislativo o un reglamento, los tribunales se comportan de 
una manera mucho más cautelosa. Hay por parte de los jueces 
una con!anza en el proceso legal y en los reglamentos para pro-
veer de protección su!ciente a los individuos. Se puede imagi-
nar un con(icto que distingue entre la decisión judicial y la con-
!anza en el proceso político en un sistema democrático.

. De la división de poderes a la confusión de poderes

En nuestro país este argumento tiene una distorsión debido a 
la adopción dentro de un sistema de división de poderes de ins-
tituciones de sistemas de confusión de poderes. Es decir que en 
un sistema de gobierno presidencial se han introducido normas 
administrativa importadas de los sistemas parlamentarios. Se 
ha querido explicar esta situación como la de tener un régimen 
constitucional de origen norteamericano y un sistema adminis-
trativo de origen francés, lo que ha sido llamado las dos caras de 
Jano  (1). Sin embargo, esto daría la impresión que se trata sola-

  (1)  “El derecho público argentino ha terminado por parecerse al dios Jano: 
su vertiente constitucional se orienta hacia el sistema norteamericano; su ver-
tiente administrativa hacia los regímenes del continente europeo”, Mairal, H., 
Control Judicial de la Administración Pública, Vol. 1, Depalma, Buenos Aires, 
1984, p. VII.



408 Juan Vicente Sola

mente de una asociación o confusión de fuentes jurídicas, a lo 
cual el principal problema imputable sería el de la inconsisten-
cia. La situación es mucho más grave porque pone en juego la 
estabilidad de sistema de gobierno democrático. Debido a que 
sobre un sistema de división de poderes se utilizan institucio-
nes de origen parlamentario.

En el sistema presidencial o de división de poderes, los ciuda-
danos eligen separadamente, en fechas y en períodos diferentes 
a quienes ocuparán cargos en el Congreso y al Presidente. Por 
esta división de poderes la voluntad de los legisladores no coin-
cide con la del Presidente y sus competencias están separadas 
por la Constitución. Está !rmemente establecida en la tradición 
republicana de la separación de poderes que la reglamentación 
de los derechos constitucionales corresponde al Poder Legisla-
tivo.

En los sistemas parlamentarios la situación es diversa, los ciu-
dadanos eligen principalmente, en algunos casos, únicamente a 
sus representantes al Parlamento. La función de éstos no es ex-
clusivamente la de legislar, sino la de investir y la controlar al 
gobierno. Para ello existen los votos de investidura y de censura 
por los cuales se designa y se destituye a un gobierno. En el sis-
tema parlamentario el gobierno depende de la voluntad del par-
lamento, que lo puede destituir, requiere en todos los casos, de 
la con!anza parlamentaria para seguir gobernando. Esto último 
ocurre en todos los casos, aún en sistemas de parlamentarismo 
atenuado como el que existe en Francia desde 1958 y de Alema-
nia desde 1949.

Debido a que en el sistema parlamentario el gobierno es 
consecuencia de la voluntad del parlamento y depositario de su 
con"anza, este último puede delegar en el gobierno la función 
legislativa. Existe entre el Parlamento y el Gobierno la relación 
de principal a agente. Como agente del Parlamento el Gobierno 
legisla siguiendo sus instrucciones. En caso que la legislación no 
fuera del agrado del Parlamento éste podría censurar al Ministro 
en cuestión o más aún a todo el Gabinete. Estas prácticas eran 
habituales en el sistema Francés de la Tercera República y de la 
Italia monárquica de las cuales los juristas argentinos tomaron 
los fundamentos del derecho administrativo en las primeras dé-
cadas del siglo XX.

De esta práctica parlamentaria, hipertro!ada en la Argentina 
por la arrogancia de los gobernantes y la desidia de los jueces, 
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han aparecido instituciones como los reglamentos autónomos, 
y los decretos de necesidad y urgencia. Al mismo tiempo ha te-
nido un crecimiento desordenado la delegación legislativa, insti-
tución típicamente parlamentaria. Más graven aún, las prácticas 
legislativas parlamentarias, fuera de un sistema de responsabili-
dad política parlamentario, crean una fuerte tendencia al autori-
tarismo. No solamente por quién ejerce el Poder Ejecutivo, sino 
hasta el último funcionario que pueda dictar un reglamento. 
Buchanan acuñó la frase del “burócrata Dios” para referirse al 
poder a veces omnímodo de ciertos funcionarios en el estado de 
bienestar. Se refería a la función puramente administrativa, en 
nuestro país cumple también la función legislativa.

Existe un con(icto latente entre el crecimiento de la legisla-
ción ejecutiva y el control judicial. Los sistemas parlamentarios 
europeos tradicionales no tienen control judicial de constitu-
cionalidad difuso. Un ejercicio estricto del control de constitu-
cionalidad por los jueces limitará probablemente en el futuro la 
legislación por la administración. A menos que la mente judicial 
sea contaminada por la doctrina administrativa europea, propia 
de sistemas parlamentarios, que ha sido trasplantada en estas 
tierras.

La confusión entre el sistema parlamentario y el presidencial 
como fuente de poderes legislativos al Presidente ha sido des-
cripta y criticada en la disidencia del caso Cocchia.

 � Voto en disidencia de los doctores Fayt y Belluscio en el caso 
Cocchia, Fallos: 316:2624 (1994)

“5) Aun cuando la invocación conjunta de los incs. 12 y 22 del 
art. 86 de la Constitución Nacional pueda generar dudas sobre la 
naturaleza del reglamento sub examine, es mani!esto que el de-
mandado no ha entendido ejercitar una competencia extraordi-
naria en circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia, 
en su carácter de Jefe supremo de la Nación y cabeza de la admi-
nistración general del país, sino que ha entendido que su actua-
ción se hallaba comprendida en la delegación que el Congreso 
le habría explícitamente conferido en el art. 10 de la ley 23.696 
y en otras normas legales atinentes al programa económico de 
gobierno.

“6) Que, en lo que respecta a la existencia de tal directiva, el 
art. 10 de la ley 23.696 aparece notoriamente insu!ciente como 
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norma habilitante para que el Poder Ejecutivo suspenda la vigen-
cia de convenios colectivos de trabajo y deje sin efecto ‘todo acto 
normativo’ que establezca ‘condiciones laborales distorsivas de 
la productividad o que impidan o di!culten el normal ejercicio 
de decisión o administración empresaria, conforme lo dispuesto 
por los arts. 64 y 65 de la ley de contrato de trabajo’, tales como 
las que menciona el art. 35 del decreto impugnado, disposición 
aplicable a todas las ‘actividades portuarias, conexas a!nes”.

“En primer lugar, porque el citado art. 10 se limita al objeto 
de"nido por el legislador en el cap. II de la ley 23.696 (empresa, es-
tablecimiento, actividad declarada por ley sujeta a privatización), 
que remite al anexo de la ley en lo concerniente a la ‘Administración 
General de Puertos, Descentralización y provincialización’, lo cual 
tiene un alcance mucho más limitado que el que resulta del ámbito 
personal y material de aplicación de las normas declaradas incons-
titucionales por el tribunal a quo (cfr. art. 34, dec. 817/92).

“En segundo lugar, en razón de que la pretensión del Estado 
nacional entraña una suerte de delegación legislativa de una in-
determinación y vastedad como nunca lo ha admitido este tribu-
nal.

“7) Que el fundamento de tal negativa reposa en la esencia 
del sistema constitucional argentino, en el cual —como en su 
fuente, el constitucionalismo americano— tanto la ruptura 
del equilibrio entre los poderes constituidos como la confu-
sión entre el poder constituyente y los poderes constituyentes, 
comportan la muerte del sistema y la no vigencia del estado 
de derecho. En efecto, en los regímenes de ejecutivo de origen 
presidencialista —que recibe su legitimación del pueblo sobe-
rano—, las delegaciones legislativas que favorecen la concen-
tración del poder provocan —aun cuando estén inspiradas en 
razones de emergencia y de interés general— la ruptura del 
presupuesto de base. Si la emergencia no tiene otra respuesta que 
una delegación de la facultad de hacer la ley en cabeza del órgano 
ejecutivo es evidente que ha muerto el estado constitucional de de-
recho.

“Por el contrario, la delegación legislativa y la delegación 
de competencias en una estructura de gobierno de ejecutivo 
de origen parlamentario no representa riesgos para las li-
bertades individuales. Ello es así porque la continuidad del 
ejecutivo al que se le delega la capacidad de legislar del pro-
pio parlamento, que mediante el voto de con!anza o el voto 
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de censura ejerce un control continuado sobre el ejercicio de las 
facultades conferidas, sin peligro de que el poder —o el exceso de 
poder— tienda a devenir tiránico.

. El control judicial y los recursos públicos

La división de poderes impone una gran tarea a los jueces. 
Son los guardianes que impiden la acumulación del poder en 
una rama del gobierno y también los que aseguran la utilización 
correcta de los recursos públicos. Podría pensarse que en una 
sociedad democrática la asignación de recursos debiera ser efec-
tuada por los representantes populares exclusivamente. Pero en 
la asignación de recursos se plantea también el principio contra-
mayoritario propio del control judicial.

Gordon Tullock, sostiene que la regla de mayoría produce un 
presupuesto gubernamental ine"cientemente grande. Cada 
propietario apoya niveles extremadamente altos de gastos en la 
construcción o reparación del camino a su casa porque el costo 
en dinero es muy bajo para él, porque son los demás contribu-
yentes sobre todo los que pagan su gasto. Una mayoría puede 
unirse para cobrar impuestos sobre el 100% de la población y 
sobre mantener sus propios caminos. Luego que una coalición 
se forme y obtenga buenos caminos a través de altos impuestos, 
una minoría puede hacer caer su!cientes votantes para transfor-
marse en una mayoría y votar para desarrollar sus propios cami-
nos. La llave aquí es que el apoyo de los votantes para bene!cios 
privados provistos en forma pública bene!cia bajo condiciones 
en que no asuman ellos, el costo completo de los aumentos pre-
supuestarios marginales. En la asignación de recursos públicos 
la función judicial asegura que no se establezcan privilegios ex-
cesivos ni que se haga un gasto desmesurado como consecuen-
cia de la dinámica de los poderes políticos.

Esta introducción sobre los intereses y valores de los jueces 
nos recuerda en el análisis del proceso judicial, que éstos no son 
diferentes del resto de los hombres y mujeres, y que por lo tanto 
tienen una !losofía de vida a veces no reconocida. Esta !losofía 
puede ser exagerada, pero existe en cada uno de nosotros una 
tendencia que da coherencia a la dirección de nuestros pensa-
mientos y de nuestra acción. Los jueces no pueden escapar a 
esto más que el resto de los mortales. Toda su vida fuerzas que no 
reconocen y no pueden mencionar están peleando dentro de él 
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o de ella: los tiempos heredados, tradiciones y creencias convic-
ciones adquiridas, un conjunto de situaciones de prejuicios que 
empujan y presionan nuestras convicciones. Entre todas estas 
in(uencias deben incluirse los criterios económicos que acepta 
el juez. Los códigos y las leyes no transforman el juez en super-
(uo ni su trabajo es mecánico. Hay espacios que rellenar, hay du-
das y ambigüedades para ser resueltas, hay di!cultades y errores 
que deben ser mitigados cuando no evitados. Podría decirse que 
la función del juez debería ser descubrir cuál es la intención del 
legislador, pero descubrir la función del legislador puede llegar a 
ser un problema más sencillo que el juez tenga que superar para 
darle un sentido a la norma. La realidad es que las di!cultades de 
interpretación surgen porque el legislador no tiene una intención 
de!nida. Cuando la pregunta se plantea sobre el objetivo o conte-
nido de una norma probablemente no se lo haya planteado nunca 
el legislador, cuando lo que los jueces tienen que hacer es determi-
nar lo que la legislatura quiso decir en un punto, pero adivinar qué 
es lo que tenían intención en un punto que no estaba presente en 
su mente en ese momento, si es que ese punto alguna vez existió 
en la mentalidad de los legisladores. La norma !nalmente frente a 
los jueces es fragmentaria y sin objetivos determinados. El juez es 
un intérprete para la comunidad de su sentido del derecho y debe 
suplir las omisiones, corregir las incertidumbres y armonizar los 
resultados a través de un método de libre decisión, lo que tradicio-
nalmente se llamaba la libre búsqueda cientí!ca. No hay garantía 
de justicia excepto la personalidad del juez. Las grandes generali-
dades de la Constitución tienen un contenido y un signi!cado que 
varía en cada época. A veces la norma en la Constitución es clara y 
entonces la di!cultad desaparece aun cuando estén presentes, ca-
recen del tiempo y elemento de misterio que acompaña la energía 
creadora. Llegamos a un espacio de misterio cuando la Constitu-
ción es silenciosa y el juez tiene que buscar en los precedentes 
de una norma que se pueda aplicar al caso, y él es el oráculo vivo 
de la ley.

Los precedentes son concepciones jurídicas básicas, son los 
postulados del razonamiento judicial, dentro de ellos están los 
hábitos de vida, las impresiones de la sociedad en las cuales es-
tas concepciones tuvieron su origen y que por un proceso de in-
teracción serán modi!cadas en su momento. Cada caso nuevo 
se experimenta, y si la regla aceptada que parece ser aplicable 
da un resultado que es reconocido como injusto, entonces esa 
norma es considerada.
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Por cada tendencia judicial aparece una contratendencia, 
para cada regla su antinomia. Nada es estable, nada es absoluto, 
todo es (uido y cambiante, siempre hay un devenir permanente, 
estamos junto a Heráclito. En este perpetuo devenir el problema 
que confronta el juez es en realidad doble. El debe primero ex-
traer de los precedentes el principio básico: La ratio decidendi, 
debe entonces determinar el paso o la dirección a través de la 
cual el principio debe moverse y desarrollarse, si no debe dete-
riorarse, secarse y morir. Los casos pasados no muestran sus prin-
cipios con sólo pedirlos, ellos lo entregan con di!cultad y lentitud. 
Porque la cosa juzgada viene a nosotros muchas veces rodeada 
de un obiter dictum oscurecedor que debe ser limpiada y dejada 
de lado. Pero esta dicta no está siempre marcada, y uno no la re-
conoce con una simple vista. Si es difícil separar lo accidental y 
lo no esencial, presumamos que esta tarea sí es realizada, y que 
el precedente es reconocido, sólo tenemos la mitad de la tarea, el 
problema permanece para establecer los límites y las tendencias 
de desarrollo y de crecimiento. Aquí es donde el juez utiliza otros 
elementos que marcaré en una progresión lógica. Al lado de la re-
gla de la analogía o del método de la !losofía, luego la línea del 
desarrollo histórico al que llamaré método de evolución, luego la 
línea de las costumbres en la comunidad a la que llamaré método 
de tradición, las líneas de justicia, moral y costumbres del mo-
mento y a esto llamaré el método de la sociología. De acuerdo a 
Holmes que dijo la vida del derecho no es la lógica, es la experien-
cia  (2). Pero Holmes no nos dijo que la lógica debe ser ignorada 
cuando la experiencia es silenciosa. No voy a alimentar la simetría 
de la estructura legal por una introducción a las inconsistencias e 
irrelevancias y excepciones arti!ciales a menos que con su!ciente 
razón, que será comúnmente una consideración de historia, de 
costumbre o de política. Si me falta esa razón debo ser lógico, de 
la misma manera que debo ser imparcial.

. La doctrina de la decisión judicial en Cardozo

Benjamín Cardozo es quien inicialmente determinó la teo-
ría de la decisión judicial. Creo que lo importante de la doctrina 
de Cardozo es recordarnos que el derecho es también producto 
del precedente, y como forma de creación del derecho no en el 

  (2)  Holmes, Oliver Wendell, !e Path of Law, 1897, Harvard Law Review. 
10:459.
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proceso político, pero sí en el proceso judicial  (3). El proceso ju-
dicial es la garantía de la relevancia del precedente como forma 
de creación de derecho, porque en el precedente por ser su ori-
gen dentro de un proceso judicial se consideran en forma equi-
librada todos los argumentos posibles sobre una cuestión. No 
solamente utiliza el juez el método normativo para la toma de la 
decisión, sino que están el método !losó!co, el método de la his-
toria y de la tradición. En el !nal Cardozo prueba el método de la 
sociología. Nos recuerda este método entonces novedoso y ha-
bla con franqueza del juez como legislador y nos dice qué reglas 
derivadas de un proceso de deducción lógica, de concepciones 
preestablecidas de los contratos y las obligaciones han desapa-
recido frente a la acción erosiva lenta pero estable de la utilidad y 
de la justicia. Y en esto cita a Duguit. Nos estamos separando de 
la concepción del pleito como un problema matemático o como 
un juego de deportistas, pensamos en el !n que el derecho debe 
servir, y llevamos sus reglas para el cumplimiento de ese servicio. 
Esta concepción del !n del derecho como determinante de la 
elección de su crecimiento fue una gran contribución de Ihering 
a la teoría de la jurisprudencia y que encontró su órgano, su ins-
trumento en el método de la sociología. No puede encontrarse 
sabiduría en la búsqueda de un paso, de un camino, a menos que 
sepamos a donde nos lleva. La concepción teleológica de su fun-
ción debe estar siempre en la mente del juez. Esto signi!ca que 
la "losofía jurídica es en el fondo la "losofía del pragmatismo. 
Su verdad es relativa no absoluta. La norma que funciona bien 
produce un título digno de reconocimiento. Sólo en determinar 
cómo funciona no debemos verla de una manera demasiado es-
trecha. No debemos certi!car lo generado en lo particular. No 
debemos arrojar a los vientos la ventaja de la consistencia y uni-
formidad para hacer justicia en el caso concreto. Debemos man-
tenernos dentro de los límites que el precedente, la costumbre 
y la larga, silenciosa y prácticamente inde!nible práctica de los 
demás jueces a través de los años han hecho de las innovaciones 
en las decisiones judiciales. Pero dentro de los límites estable-
cidos dentro del marco en el que se mueve la selección, el prin-
cipio !nal de selección para los jueces debe ser como para los 
legisladores la utilidad para el !n buscado. Cita a Saleilles el !n 
en la vida interna, el alma oculta pero generadora de todos los 
derechos. No recogemos las normas del derecho más duras de 
los árboles. Cada juez consultando su propia experiencia debe 

  (3)  Cardozo, Benjamin, !e Nature of the Judicial Process, 1921.
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ser consciente de los tiempos a través de los cuales vive y cuando 
el ejercicio libre de la voluntad y dirigido con el objetivo del bien 
común determina la forma y la tendencia de una norma que en 
el momento tuvo su origen en un acto creativo.

La concepción de Savigny del derecho como algo realizado 
sin lucha o búsqueda u objetivo, un proceso de crecimiento si-
lencioso, de maduración en la vida y en las maneras de la histo-
ria del pueblo y en su genio dan una imagen incompleta y par-
cial. Es una visión parcial, y por lo tanto falsa, en la medida que 
implica que las costumbres del día automáticamente armadas 
como normas, crecidas y listas para utilización, son dadas al juez. 
Una jurisprudencia que no es traída constantemente en relación 
con el objetivo o los estándares externos incurre en el riesgo de 
degenerar en lo que los alemanes llaman una jurisprudencia de 
sentimiento. Concluye diciendo: Mi análisis del proceso judicial 
llega a esto: a la lógica y la historia y la costumbre y la utilidad y 
los estándares aceptados de la conducta correcta, son las fuerzas 
que individualmente o en combinación establecen el progreso de 
la ley. Cuál de estas fuerzas dominará en cada caso depende en 
gran medida sobre la importancia comparativa o el valor de los 
intereses sociales, que deben ser promovidos o limitados. Men-
ciona también como aplicables a los principales sociólogos de la 
época, como Durkheim y Tarde. Es conveniente observar que los 
autores que cita son o alemanes o franceses, por lo tanto ha que-
rido buscar en esta doctrina una visión superadora a la tradición 
puramente anglosajona del common law.

Esta doctrina del precedente es importante para comprender 
la incorporación de la economía al análisis del derecho. De la 
misma manera que dentro de la acción del juez en el proceso 
judicial, que acepta argumentos de las partes que incluyen lo 
normativo, lo histórico, lo valorativo, visiones "losó"cas y, sin 
duda argumentos sociológicos, es conveniente y útil también 
incorporar los argumentos económicos. La ventaja de utilizar 
argumentos económicos claramente es preferible a un sistema 
en el que los jueces oculten la decisión que consideran conve-
niente y disfracen la decisión del proceso judicial, la sentencia, 
a través del lenguaje jurídico o el lenguaje normativo. El len-
guaje normativo es un tradicional justi"cador de decisiones, 
es por eso que es preferible decir claramente la opinión correcta 
que lleva la decisión judicial que ocultarla con otro tipo de argu-
mentos. La importancia del estudio de la economía o del análisis 
económico en el derecho y sobre todo la decisión judicial es que 
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incorpora la principal ciencia social dura al estudio del derecho. 
La economía y particularmente el análisis marginal, que es un 
análisis microeconómico, la transforman en una ciencia pre-
dictiva. Y este elemento de una ciencia predictiva es su princi-
pal justi"cación.

Si todos los bienes deseables son escasos, y la conducta cen-
trada en el interés propio es consecuencia de esa escasez, las de-
cisiones judiciales inevitablemente crearán, transferirán o des-
truirán derechos valiosos que afectan las decisiones de la gente. 
Aun la administración de justicia es escasa, ya que lo que se aso-
cia al proceso, los costos de los abogados, los impuestos de la 
justicia, el tiempo, todos los altos costos de litigar, sumado a los 
riesgos de error en la decisión y los costos de las apelaciones ha-
cen que vivamos en un mundo donde la administración de jus-
ticia es también escasa. Particularmente el alto costo de transac-
ción que insume el tiempo para concluir un proceso judicial. Los 
jueces deben responder a la escasez. Los efectos de una decisión 
judicial, quien !nalmente será bene!ciado por una decisión y 
quien perjudicado, deben ser anticipados. La incertidumbre so-
bre el precedente que el juez crea, es el más elevado costo de 
transacción en la administración de justicia. Las respuestas pú-
blicas y privadas a la decisión tomada por el juez pueden además 
variar los efectos de lo que el juez intentó lograr con su fallo. La 
que caracteriza el análisis de los precedentes es la creencia que 
el conocimiento de los efectos posibles de una decisión, las res-
puestas que se tomarán y la posibilidad y la posibilidad de pre-
decir una decisión son preferibles a la incertidumbre.

Podemos imaginar tres propuestas para un análisis de los 
precedentes referidos a la conciencia que deben tener los jueces 
de la extensión de sus actos:

1. Los jueces deben ser conscientes que sus decisiones 
crean incentivos que in!uyen la conducta ex ante de los ac-
tores económicos luego que su fallo haya sido conocido. Por lo 
tanto, los intentos de limitarse a considerar las consecuencias ex 
post van a alterar o revertir las señales que son deseables desde 
una perspectiva ex ante. Hay frente a un caso un análisis ex ante 
y un análisis ex post. Lo habitual es que el juez tome una decisión 
ex post, ya que conoce el caso luego que han ocurrido los acon-
tecimientos. Pero con respecto a las consecuencias de ese pre-
cedente el juez debe analizar cuál sería la conducta probable ex 
ante para futuros casos que ocurren luego de la determinación 
de su precedente.
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2.  Los jueces deben tener presentes los efectos marginales 
de su decisión y no los efectos promedio. La in(uencia de las con-
secuencias de su fallo, serán consideradas en los efectos margi-
nales, y esto lleva al análisis de las diferentes consecuencias que 
puede tener una decisión judicial. Para decirlo de una manera 
más sencilla, las sentencias tienen consecuencias en varios már-
genes diferentes y no en los más evidentes exclusivamente.

3. Los jueces deben incluir en su análisis la naturaleza de la le-
gislación, en particular la in!uencia de los grupos de interés en 
la sanción de la legislación, porque esta in(uencia puede variar 
el signi!cado que se da a esa norma. Suele ocurrir que una ley 
sea un equilibrio entre diferentes grupos de interés y por lo tanto, 
deba ser analizada como un contrato entre partes que compi-
tieron por la decisión legislativa. En ese caso la decisión judicial 
debe reconocer el equilibrio similar a un contrato que expresa 
a la voluntad negociadora entre partes que in(uyeron sobre los 
legisladores con representación más real del acto legislativo que 
imaginarlo consecuencia de la voluntad general.

A pesar de lo que pensaban los positivistas de !nes del si-
glo XIX el derecho no es un sistema lógico cerrado  (4). Cada liti-
gio o incluso cada debate jurídico incluyen de!niciones sobre la 
situación de las cosas fuera de lo normativo, y esto es un requeri-
miento normal si el derecho tiene que tener alguna consecuen-
cia sobre la realidad. Estas disputas sobre cuestiones de hecho, 
que intentan describir la realidad pueden ser muy difíciles de 
resolver. Todo litigante intenta predecir las consecuencias de la 
decisión judicial y también cómo afectarán a casos futuros. Po-
cas opiniones judiciales evitan las predicciones sobre los efectos 
de ese precedente.

Tanto los litigantes como los jueces creen que los efectos de 
la decisión son importantes en la determinación del resultado 
del caso. Estas predicciones generalmente están basadas en un 
análisis económico tácito y generalmente imperfecto. Es preferi-
ble hacer un análisis económico ostensible, abierto, utilizando 
herramientas precisas para tener una más clara idea de las 
consecuencias del fallo. El análisis ex post, el análisis ex ante, el 
reconocimiento de los efectos marginales, el reconocimiento del 
carácter de la legislación como consecuencia de la in(uencia de 

  (4)  Para una crítica amplia a este concepto ver Ross, Alf, Sobre el derecho y 
la justicia, Buenos Aires, Eudeba.
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grupos de interés, el análisis de costo bene!cio para reconocer 
los medios utilizados por el legislador para los objetivos espera-
dos, son todas herramientas útiles que pueden agregarse a las ya 
existentes en el análisis del derecho. Es éste el caso del análisis 
económico. La consideración de los efectos marginales al decidir 
casos judiciales no tiene un !n normativo, pero es informativo 
y en muchas circunstancias puede equilibrar otros conceptos. 
Tener más y mejor información es preferible que tener menos y 
peor, el análisis económico es valioso para determinar las con-
secuencias de los fallos, inclusive para asegurarse de obtener los 
objetivos deseados por el juez. Un juez bien intencionado puede 
crear incentivos que creen consecuencias contrarias a sus aspi-
raciones al dictar la sentencia, porque ignora herramientas útiles 
para la determinación de los incentivos.

Los caminos alternativos para predecir los efectos de decisio-
nes, generalmente algo parecidos a la adivinanza, creencia en 
contra factos y la superstición no son más atractivos simplemente 
porque el análisis económico pueda ser incompleto. La econo-
mía parte de algunos conceptos importantes. Uno es la maximi-
zación, la creencia que todos tendemos a maximizar nuestra uti-
lidad. También lo es los efectos de una decisión racional, o den-
tro del sistema de racionalidad limitada. Puede haber modelos 
económicos formales que excluyan relaciones personales, pero 
generalmente un modelo incluye elementos que normalmente 
tendemos a ignorar. El agente tiende a cambiar sus preferencias 
y todo lo que van a hacer aun cuando no sepan en qué terminará, 
puede ser evaluado dentro de un modelo económico.

Cuando se ignora del análisis económico del derecho se 
crea una tendencia a exaltar la redistribución de los bienes y 
a no considerar con demasiado interés la creación de nueva 
riqueza. Todo gobernante, y también los jueces, se ven atraídos 
por un afán redistributivo y sufren una especie de negligencia en 
el análisis de como se crea la riqueza que después se podrá re-
distribuir. Un gobierno puede actuar sin tener en consideración 
las consecuencias de los costos de sus acciones, pero en general 
y en largo plazo el descuido de los costos lleva a situaciones 
catastró"cas y a injusticias mucho más graves que las que se 
quiso evitar en el origen  (5).

  (5)  Para un estudio empírico de las consecuencias sobre los sectores más 
carenciados de regulaciones economicas supuestamente bien intencionadas ver 
De Soto, Hernando, !e Other Path, Perennial Library, 1989.
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Al mismo tiempo, cuando la decisión judicial se re!ere a te-
mas de contenido estrictamente económico, mantener las reglas 
de la libre competencia es una forma de asegurar que todos los 
sectores sociales se bene!cian de los frutos de su trabajo y no 
solamente los que pueden in(uir en la regulación estatal.

El principal fundamento del control judicial es que los jueces 
sean de alguna manera una valla o un freno para las otras ramas 
del gobierno y a la insistencia que éstos persigan sus objetivos de 
manera que, al mismo tiempo, respeten la división de poderes y 
los derechos individuales. La idea que los jueces puedan reem-
plazar a las otras ramas o aun establecerse como grandes recons-
tituyentes de la sociedad civil es contrario al proyecto constitu-
cional.

Son también los jueces una valla, un límite a ciertas tenden-
cias redistributivas que pueden tener los poderes políticos por 
!nes electorales o por cumplimiento de !nes políticos pero que 
pueden ir en contra de los mandatos constitucionales, porque son 
fundamentalmente o expropiaciones ocultas o con!scaciones.





Capítulo ""

Evolución de los precedentes  
sobre la regulación económica

. De los mataderos a las panaderías

Podemos iniciar nuestro análisis con los casos emblemáticos 
sobre los límites de la regulación económica a través de los es-
tándares del debido proceso de ley. El primer caso es anterior a 
la aplicación estricta de este criterio, pero tiene la curiosidad que 
establece la tesis permisiva en materia de regulación económica 
que se consolidaría luego de 1937 hasta los años ‘80.

. Los casos de los Mataderos. Slaughterhouse Cases 16 Wall. 
83 U.S. 36 (1873)

Argumentado del 3 al 5 de febrero de 1873, decidido el 14 de 
abril de 1873 por voto de 5 a 4; Miller para la Corte, Field, Brad-
ley, Chase y Swayne en disenso. Los casos Slaughterhouse, “de 
los mataderos”, consistieron en tres demandas precipitadas por 
una ley de Louisiana que incorporaba la compañía Crescent City 
Live-Stock Landing and Slaughtering y requería que la carnicería 
o matanza de animales en Nueva Orleáns se hiciera en su pre-
dio. Los casos le dieron la primera oportunidad importante a la 
Suprema Corte de interpretar el signi!cado de la decimocuarta 
enmienda, rati!cada en 1870. En una opinión que permanece 
controversial pero que nunca fue desestimada, la mayoría de los 
ministros limitó severamente el signi!cado de los privilegios o la 
cláusula de inmunidad de la primera sección de la decimocuarta 
enmienda.

Louisiana aprobó la ley en cuestión en una época en que mu-
chos gobiernos estatales y locales estaban haciendo reformas de 
salud. Regulaciones para controlar la matanza de animales fue-
ron sancionadas en muchas localidades, porque era un negocio 
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que comprendía graves riesgos de salud para los vecinos de alre-
dedor en una era previa a la tecnología moderna de refrigeración 
y control insecticida. Centralizar las operaciones de matanza en 
un lugar era un medio de regulación.

A pesar que un estado en sí mismo podía construir y operar 
un nuevo matadero, era una práctica común de los estados aso-
ciarse con empresas privadas para asumir los gastos de proveer 
las facilidades necesitadas por el público para un monopolio re-
gulado por el gobierno. Por las características !nancieras luego 
de la guerra civil, Louisiana eligió esta alternativa. Sin embargo, 
esta decisión presentaba el problema de elegir quién tendría el 
privilegio de incorporar la nueva compañía del predio de ma-
tanza y de obtener la prolija ganancia que probablemente se 
acumulara. Como era común en los Estados Unidos del siglo 
diecinueve, el privilegio se le dio a un grupo de individuos ricos 
con in(uencias políticas, que introdujo a los líderes políticos en 
este tema. Naturalmente, cuando los gobiernos elegían este mé-
todo para proveer servicios públicos o facilidades, se arriesgaban 
a cargos de corrupción. Los ciudadanos insatisfechos percibían 
tales transacciones para conferir privilegios especiales ilícitos 
sobre los pocos in(uenciados a expensas del resto de la gente.

Este fue especialmente el caso en Louisiana. Ese estado es-
taba gobernado por republicanos, elegidos primariamente por 
votantes negros autorizados como parte de la reconstrucción. La 
mayoría de los blancos de Louisiana creían que los líderes blan-
cos del partido republicano de Louisiana eran oportunistas sólo 
interesados en estafar y robar. Los demócratas dijeron que la ley 
del predio de matanza era otro ejemplo de la corrupción de los 
republicanos, a pesar de que tanto republicanos como demó-
cratas estaban entre los que eran accionistas de la compañía de 
Crescent City.

Las leyes del predio de matanza impuestas por los estados 
eran seriamente inconvenientes para los carniceros. Algunos de 
ellos estaban acostumbrados a matar a los animales en su pro-
pia propiedad. Otros, como aquellos en Nueva Orleáns, habían 
formado asociaciones de comercio que operaban mataderos. 
Ahora se les requería hacer su negocio a cierta distancia de su 
ciudad y a menudo en un solo centro donde se les requería pagar 
una suma de dinero. En muchos lugares, los carniceros afecta-
dos hicieron demandas desa!ando la constitucionalidad de las 
leyes. Sin embargo, pocos litigantes o consejeros a !nes de 1860 
y principios de 1870, percibieron el potencial de la decimocuarta 
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enmienda para proteger los derechos comunes de los ciudada-
nos blancos; había sido discutido casi enteramente en términos 
de la controversia de esclavitud. Así, los carniceros trajeron sus 
demandas a Cortes estatales, alegando violación de las consti-
tuciones estatales. Perdieron en todos lados, con las Cortes es-
tatales que sostenían que las leyes eran ejercicios legítimos del 
poder policial, el poder de hacer leyes y promover la salud, segu-
ridad, y moral de la comunidad.

Sin embargo, los carniceros de Louisiana tenían abogados 
destacados, entre ellos John A. Campbell, antiguo ministro de la 
Suprema Corte, que había renunciado cuando su estado se re-
tiró de la Unión. Campbell envió una petición a la Corte estatal 
local por una demanda de la Asociación Benevolente de Carni-
ceros, que operaba un predio de matanza para sus miembros. 
Le pidió a la Corte que impidiera a la compañía de Crescent City 
interferir con el negocio de matanza de la asociación o con el de 
sus miembros. A pesar de que Campbell presentó argumentos 
similares a aquellos formulados por los carniceros en otros es-
tados, adicionó el nuevo reclamo que la ley contravenía la deci-
mocuarta enmienda. La nueva corrección prohibía a los estados 
promover “cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades 
de los ciudadanos de los Estados Unidos”, entre los que, argu-
mentó Campbell, estaba el derecho de trabajar libremente en un 
interés honesto.

Cuando los casos de los Mataderos alcanzaron la Suprema 
Corte en 1873, los ministros se enfrentaron a un dilema mayor. El 
partido republicano, apoyado por la gente del norte, había dado 
el marco a la decimotercera, decimocuarta y decimoquinta en-
miendas en una lucha política que se encaminaba hacia el futuro 
lugar de los afroamericanos en la sociedad americana. Rati!-
cando las enmiendas y apoyando al partido republicano, la gente 
indicó que los americanos negros deberían tener los mismos de-
rechos civiles y políticos que los americanos blancos. Además, 
la retórica de los debates sugería una creencia vaga pero general 
de que todos los americanos, blancos y negros, tenían ciertos de-
rechos fundamentales que habían sido violados en interés de la 
esclavitud y que deberían ser asegurados contra esa violación. 
Al mismo tiempo los republicanos estaban comprometidos a 
mantener lo esencial del sistema federal. Insistieron en que la 
responsabilidad primaria para las relaciones gobernantes en-
tre americanos y para proteger sus derechos de la violación por 
otros permanecería con los estados.
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Los republicanos trataron de reconciliar los dos compromi-
sos enmarcando leyes y enmiendas constitucionales que autori-
zaban al gobierno nacional a intervenir cuando los estados por 
sí mismos infringían los derechos. Además, esas leyes y enmien-
das evitaban delicadamente hacer de los americanos negros el 
objeto especial de protección. Garantizaban igualitariamente los 
derechos de todos los americanos. Pero de hecho los republica-
nos no habían solucionado el problema, y los casos del predio de 
matanza hacían clara la falla. No se trataba de una violación de 
los derechos civiles de los antiguos esclavos o de la libertad de 
expresión de los sindicalistas blancos, lo que estaba en cuestión 
en este caso, sino una regulación sobre la salud pública, pare-
cida a muchas aprobadas en todo el país. Si la Corte Suprema 
acepaba que la decimocuarta enmienda la autorizaba para re-
visar dicha legislación, esperaría apelaciones similares cada vez 
que cualquier persona creyera que una regulación policial le de-
negara los derechos básicos. Además, la Corte estaría en efecto 
reconociendo el poder del Congreso para intervenir también, 
porque la quinta sección de la decimocuarta enmienda lo auto-
rizaba a aprobar la legislación apropiada para reforzar las otras 
secciones. Si la Corte declinaba revisar tales apelaciones, ¿cómo 
podía evitar que se dañaran las garantías que la decimocuarta 
enmienda aseguraba según había sido diseñada?

La Corte se dividió dramáticamente en el tema. Una escasa 
mayoría reglamentó que los privilegios o la cláusula de inmuni-
dades no protegían tales derechos fundamentales como el de-
recho al trabajo, mientras que cuatro ministros disintieron. El 
ministro Samuel F. Miller entregó la opinión de la mayoría. Con-
cluyó que “el único propósito permeable” detrás de las enmien-
das de la guerra civil era asegurar la libertad de los americanos 
negros, y no expandir o adicionar protecciones para los derechos 
de los blancos (p. 71).

Interpretando la cláusula de inmunidades o privilegios, Miller 
expresó que sólo impedía a los estados restringir “los privilegios 
o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos”. Aún 
luego de la guerra civil la mayoría de los americanos continuó 
haciendo una rígida distinción entre aquellas áreas donde los 
estados tienen jurisdicción y aquellas áreas entre la jurisdicción 
del gobierno nacional. Miller aludió a esta distinción para limitar 
el alcance de la decimocuarta enmienda. El término “privilegios 
o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos” debía 
diferenciar entre aquellos derechos asociados con la ciudadanía 
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estatal y aquellos asociados con la ciudadanía de Estados Uni-
dos, insistió. La decimocuarta enmienda sólo prohibía a los esta-
dos restringir lo último.

Desde la fundación de la Unión se les concedió a los estados 
tener autoridad !nal sobre tales derechos básicos como el de-
recho al trabajo, Miller expresó. La decimocuarta enmienda no 
tenía nada que ver con ese derecho. Sostener otra cosa, Miller ex-
plicó, haría que “esta Corte fuera un censor perpetuo de toda la 
legislación de los estados, en los derechos civiles de sus propios 
ciudadanos”, autorizados para anular cualquier ley que ella crea 
que violó esos derechos (p. 78). Además, el Congreso tendría el 
mismo derecho a intervenir. Con alguna justi!cación Miller ar-
gumentó que el pueblo americano no tenía tal entendimiento de 
la enmienda cuando la discutían y rati!caban.

Los casos de los mataderos fue muy criticado por quienes ar-
gumentaban que Miller achicó arti!cialmente el alcance de la 
cláusula de inmunidades o privilegios. No sólo impuso una dis-
tinción entre los derechos del estado y la ciudadanía nacional 
que no había estado en las mentes de los creadores, sino tam-
bién el lenguaje de la opinión implicaba que los derechos de ciu-
dadanía nacional eran pocos. Algunos juristas y ministros de la 
Corte Suprema del siglo veinte argumentaron que los privilegios 
e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos incluían 
al menos aquellos listados en el Bill of Rights.

Los críticos se quejan que la decisión del predio de matanza 
debilitó severamente la capacidad del gobierno de proteger los 
derechos de los hombres libres. Hay mucha evidencia que indica 
que las decisiones, de hecho, tuvieron ese efecto. Aquellos que 
se oponían a la acción nacional para proteger los derechos de los 
ciudadanos afro americanos en la década de 1870, le apuntaron 
para justi!car su posición.

Esta doctrina fue revisada totalmente en el caso Allgeyer.

. Allgeyer vs. Louisiana 165 U.S. 578 (1897), la libertad de 
contrato

Planteado el 6 de enero, 1897, decidido el 1º de marzo de 1897 
por voto de 9 a 0; Peckham para la Corte. En Allgeyer vs. Loui-
siana la Corte Suprema por primera vez estableció una ley estatal 
como inconstitucional por privar a una persona del derecho de 
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contratar. El caso surgió en Louisiana, que como en otros estados 
prohibía que las empresas operaran en el marco de su jurisdic-
ción a menos que tuvieran ciertas condiciones. Para aplicar esta 
política, Louisiana hizo que fuera ilegal para sus habitantes ser 
parte de ciertos contratos de seguros por correo con compañías 
que operaran fuera del estado. Allgeyer & Co. Fue enjuiciada por 
ser parte de tal contrato de seguro con una compañía de Nueva 
York. La Corte sostuvo que el contrato fue efectuado en Nueva 
York y legítimo en Nueva York. La Corte luego sostuvo que la 
Cláusula del debido proceso de la catorceava enmienda garanti-
zaba el derecho a entrar en contratos legítimos.

Allgeyer vs. Louisiana se convirtió en el caso clave al esta-
blecer la doctrina de la libertad de contrato. A pesar de que 
la opinión en sí misma sólo declaró que el derecho de concluir 
contratos legítimos era una libertad protegida por la Cláusula del 
debido proceso, las Cortes desarrollaron el principio de que la 
libertad de contrato era la regla y restricción de excepción, cuya 
razonabilidad los estados tenían que justi!car. Los empleadores 
regularmente citaban este principio para desa!ar a la legislación 
que regula los términos de empleo, estableciendo horas máxi-
mas de trabajo o salarios mínimos, por ejemplo. Hasta mediados 
de 1930, tales desafíos fueron a menudo exitosos.

Esta doctrina fue consolidada en el caso emblemático de la 
época que es Lochner.

. Lochner vs. Nueva York 198 U.S. 45 (1905)

Argumentado los días 23 y 24 de febrero 1905, decidido el 17 
de abril 1905 por voto de 5 a 4; Peckham para la Corte, Harlan 
y Holmes en disenso. A comienzos de siglo era común para los 
jornaleros panaderos trabajar más de cien horas por semana. En 
ciudades, las panaderías generalmente se situaban en el sótano 
de una vivienda. Debido a que este medio ambiente antisanita-
rio afectó tanto al producto como a los trabajadores, el estado en 
1895 decretó legislación que regulara las condiciones sanitarias 
así como reformas en las condiciones de trabajo y que redujera 
las horas laborables prevalecientes en la industria.

Los propulsores de leyes de horas más cortas venían argu-
mentando por décadas que tal legislación era necesaria para 
promover la ciudadanía, mejorar la vida familiar, y proteger la 
salud y la seguridad. Pero la mayoría de las leyes de horas más 
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cortas eran vistas como un medio para asegurar la igualdad a los 
trabajadores que no estaban en una posición para suplicar por 
condiciones equitativas de empleo. Los oponentes basaban sus 
argumentos en teorías del darwinismo social y la economía del 
laissez-faire. Para ellos tal legislación representaba la intrusión 
gubernamental no garantizada en el mercado.

Las condiciones políticas en Nueva York a !nes del siglo die-
cinueve no favorecían a las leyes que regulaban los negocios y 
la industria. El gobierno estatal estaba dominado por una má-
quina política republicana de negocios encabezada por :o-
más Collier Platt. Las grandes ciudades estaban controladas por 
máquinas democráticas como Tammany Hall. El trabajo orga-
nizado, el más probable propulsor de tales leyes, representaba 
sólo una pequeña porción de la fuerza de trabajo. La regulación 
estatal de la industria panadera se hizo posible sólo cuando otros 
reformistas tomaron interés en el asunto. El periodista Edward 
Marshall observó la suciedad de los sótanos de las panaderías de 
Nueva York mientras servían en el Comité de viviendas de 1894. 
Comenzando con una editorial en el New York Press, encabezó 
una cruzada para limpiar la industria y mejorar las condiciones 
de empleo. Marshall pudo convencer a la corriente principal de 
los reformistas urbanos de que los problemas en la industria pa-
nadera estaban ligados a la reforma de viviendas y a la reforma 
social en general. Mientras tanto, Henry Weismann, un líder 
oportunista de la Unión Panadera, aprovechó el momento para 
poner a su unión detrás de la ley propuesta. La conexión de Mar-
shall con la corriente principal de los reformistas urbanos, sin 
embargo, proporcionó la fuerza necesaria para empujar la re-
gulación de los negocios de panadería a través de la legislatura. 
Con su apoyo, el Bakeshop Act fue aprobada unánimemente por 
ambas Cámaras de la legislatura y fue !rmado por el gobernador 
el 2 de mayo de 1895.

Los más damni!cados por la nueva legislación eran los maes-
tros panaderos. Estos eran dueños de los pequeños negocios que 
estaban a cargo de la industria del horneado de pan. La mayoría 
empleaba menos de cinco trabajadores y operaba sobre la base 
de un pequeño margen de ganancia. Joseph Lochner tenía este 
tipo de negocio en Utica, Nueva York. En 1902 fue multado por 
cincuenta dólares por permitirle a un empleado trabajar más de 
60 horas en una semana. Lochner apeló su condena a la División 
de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York, donde per-
dió por voto de 3 a 2. Luego apeló a la Corte de Apelaciones de 
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Nueva York, donde nuevamente perdió por 4 a 3. Irónicamente, 
el líder laborista Henry Weismann vino a socorrerlo. Luego de 
una pelea con la Unión de Panaderos, Weismann abrió 2 pana-
derías y se convirtió en un miembro activo de la Asociación de 
Maestros Panaderos. También estudió leyes. Con la ayuda del 
abogado Frank Harvey Field, Weismann llevó la apelación de 
Lochner a la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Lochner reclamaba que el Bakeshop Act violaba la catorceava 
enmienda privándole de su vida, libertad o propiedad sin el de-
bido proceso de la ley. El debido proceso fue originalmente con-
cebido como una garantía de que las leyes serían reforzadas a 
través de procedimientos judiciales correctos, pero el concepto 
cambió drásticamente a !nes del siglo diecinueve. Bajo la teo-
ría llamada “debido proceso sustantivo” las Cortes asumieron el 
poder de examinar el contenido de la legislación así como los 
medios con los que era reforzada. A !nes de los 1880s la doctrina 
fue empleada exitosamente para regular el intento del estado de 
regular los ferrocarriles. Pero conllevaba la amplia implicancia 
de que la Corte podía invalidar cualquier tipo de legislación esta-
tal económica o de reforma determinada para estar en con(icto 
con un derecho protegido por la Constitución.

En el caso de Lochner, el derecho infringido por el techo del 
día laboral de Nueva York era “libertad de contrato”. Este no era 
un derecho escrito en la Constitución. En vez, como el debido 
proceso sustantivo, evolucionó a través de la interpretación ju-
dicial de la catorceava enmienda. El Ministro Stephen Field, di-
sintiendo en los Slaughterhouse Cases (1873), primero avanzó 
la idea de que la libertad protegida por la Cláusula del debido 
proceso incluía “el derecho a perseguir una actividad comer-
cial ordinaria o vocación”. Con decisiones subsiguientes expan-
diendo la idea, se convirtió en el medio por el que la supervisión 
judicial prevista por los que proponían el debido proceso, podría 
ser aplicada a las leyes que regulaban la relación empleador-em-
pleado. Para los 1880s esta doctrina —libertad de contrato— es-
taba siendo utilizada por las Cortes estatales para sugerir que la 
Constitución protegía un derecho a entrar en un acuerdo libre de 
la interferencia no razonable del gobierno. Sin embargo, la Corte 
Suprema de los Estados Unidos aplicó la teoría sólo una vez, en 
Allgeyer vs. Louisiana (1897).

El Ministro Rufus Peckham, que escribió Allgeyer, también 
escribió Lochner. El a!anzó de una manera más !rme la doc-
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trina de libertad de contrato en una ley constitucional estable-
ciendo que el intento de Nueva York de regular las horas de tra-
bajo en las panaderías “necesariamente interfería con el derecho 
de contrato entre el empleador y el empleado”. Peckham sostuvo 
que la libertad protegida por la catorceava enmienda incluía el 
derecho de comprar y vender trabajo. De esta manera, cualquier 
ley inter!riendo con la misma sería inválida a menos que haya 
circunstancias que excluyan ese derecho.

La libertad de contrato fue reconocida, pero no en forma ab-
soluta. La protección que proveía tenía que estar balanceada con 
el ejercicio legítimo del poder del estado para gobernar. Esta au-
toridad fue mencionada como los poderes de policía de los esta-
dos. Como se entendió originalmente, la frase fue utilizada para 
simplemente distinguir la función de los gobiernos estatales de 
la del gobierno federal. A !nes del siglo diecinueve, sin embargo, 
fue transformada en un límite enfermizamente de!nido en el 
poder de los estados de gobernar dentro de su propia esfera de 
autoridad. Cuando se interpretó ampliamente como el deber de 
intensi!car el bienestar general, el poder de policía pudo acomo-
darse a casi cualquier tipo de ley. Pero Peckham tenía en mente 
una estrecha concepción del poder de policía cuando escribió la 
decisión en Lochner. Para él, sólo la legislación designada para 
proteger la moral pública, la salud, la seguridad o la paz y el buen 
orden, representaban un ejercicio legítimo del poder policial es-
tatal.

En el caso Lochner esto se convirtió en una pregunta de si 
el Bakeshop Act era necesario para proteger la salud pública o 
la salud de los panaderos. En Holden vs. Hardy (1898) la Corte 
sostuvo un día de ocho horas para los trabajadores en minas y 
fundiciones. Ahí el peligro era obvio. Pero el reclamo de que la 
panadería era un comercio no saludable no era tan grá!co. Los 
reformistas mantuvieron que las largas horas de trabajo en las 
panaderías creaban una similitud que los trabajadores desarro-
llarían problemas respiratorios como “tisis o tuberculosis”. Pec-
kham rechazó esta idea por completo. Tomando nota judicial de 
un “común acuerdo” de que la panadería nunca fue considerada 
un comercio no saludable, concluyó que el Bakeshop Act no era 
un ejercicio legítimo del poder policial y era inconstitucional.

Disintiendo, el Ministro John Marshall Harlan argumentó que 
la mayoría empezaba su razonamiento desde una presunción 
errónea. Harlan creía que, cuando la validez de una ley era cues-
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tionada en bases constitucionales, una presunción debía de exis-
tir a favor de la determinación de la legislatura. En sus palabras, 
los actos legislativos deberían ser respetados a menos que estén 
palpablemente más allá de todo cuestionamiento en la violación 
de la ley fundamental de la Constitución (p. 68). Harlan no es-
tuvo en desacuerdo de que la libertad de contrato cali!caba para 
esta situación. Tampoco estaba en desacuerdo en la preocupa-
ción por la salud del trabajador y su seguridad fueran la única 
justi!cación legítima para el Bakeshop Act. Harlan estaba más 
dispuesto que Peckham y la mayoría para reconocer que había 
evidencia que apoyaba ese reclamo. El simple hecho que la cues-
tión era debatible debería haber desechado todo argumento de 
que la ley era inconstitucional. El peso de los reclamos concer-
nientes a las condiciones de salud en la industria era un hecho 
de discreción legislativa.

Tomando una posición similar a la de Harlan, el ministro 
Oliver Wendell Holmes mantuvo que una ley estatal debería ser 
sostenida a menos que una persona racional necesariamente 
admita que podría infringir principios fundamentales de las 
leyes americanas y tradiciones. Pero el famoso disenso de Hol-
mes también criticaba la decisión de la mayoría de expandir la 
libertad de contrato y su estrecha perspectiva del poder de poli-
cía. Reconociendo que estas doctrinas re(ejaban las teorías del 
darwinismo social y la economía del laissez-faire, Holmes direc-
tamente atacó la premisa de la decisión. No se intenta que una 
Constitución incluya una teoría económica particular, escribió. 
Está hecha fundamentalmente para gente de distintos enfoques 
(p. 74). Para Holmes, la opinión era peligrosa porque represen-
taba la inclusión no deseada dentro de la Constitución de un 
nuevo derecho fundamental.

Peckham reclamó que su opinión no sustituía el juicio de la 
Corte por el de la legislatura en el caso de la salud en la indus-
tria panadera. Pero muchos observadores pensaron que esto era 
exactamente lo que había hecho. El Bakeshop Act había pasado 
unánimemente por la legislatura estatal. Ciento diecinueve re-
presentantes electos votaron a favor del techo de trabajo diario. 
Aun siete de los doce jueces de apelación que previamente ha-
bían tomado parte en el caso Lochner votaron para sostener la 
ley. Los críticos mantuvieron que la Corte no tenía conocimiento 
especial de la industria y que no estaba en una mejor posición 
que la legislatura estatal para determinar si el comercio no era 
saludable. Y, a pesar de que no era irrefutable que el comercio 
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panadero no era saludable, un amplio apoyo estadístico fue in-
cluido ante la Corte Suprema.

De mayor importancia fue la razón fundamental adoptada 
por la mayoría en Lochner. Hizo de la Corte un supervisor de 
todo tipo de legislación regulatoria estatal. Entre 1905 y 1937, 
cuando la Corte rechazó esta razón fundamental en West Coast 
Hotel vs. Parrish (1937), innumerables intentos de reforma social 
y condiciones económicas fueron desa!ados sobre la base del 
precedente de Lochner. Muchas de estas regulaciones estatales 
fueron aceptadas por el tribunal. Pero las leyes estatales como 
las leyes de salario mínimo, leyes de trabajo infantil, regulacio-
nes bancarias, seguros e industrias de transporte fueron vetadas 
por la Corte. Tantas leyes de reforma fueron invalidadas que la 
historia de la ley constitucional de esa época es comúnmente lla-
mada la era Lochner.

Finalmente la doctrina sobre la vigencia de la libertad con-
tractual es consolidada en:

. Adkins vs. Children’s Hospital 261 U.S. 525 (1923)

Debatido el 14 de marzo de 1923, decidido el 9 de abril de 
1923 por voto de 5 a 3; Sutherland para la Corte, Taft y Holmes en 
disenso, Brandeis no participó. Re(ejando la aceptación popular 
de la economía del laissez-faire, la Suprema Corte, en los 1890s, 
se ajustó a la doctrina de la libertad de contrato, que a!rmaba el 
derecho constitucional de los partidos privados a participar en 
arreglos contractuales. Esta doctrina reducía el poder guberna-
mental de interferir con la libertad contractual a través de legis-
lación regulatoria. El acontecimiento importante de la decisión 
Adkins ejempli!có el compromiso de la Corte con los principios 
del laissez-faire y la libertad de contrato.

En Adkins, existía una ley federal de 1918 que establecía el sa-
lario mínimo femenino en el distrito de Columbia. El propósito 
anunciado de la ley era proteger la salud y la moral de la mujer 
de las desventajosas condiciones de vida causadas por salarios 
inadecuados. Felix Frankfurter, un futuro ministro de la Corte 
Suprema, apareció como asesor legal en apoyo a la legislación. 
Buscó justi!car la medida como un ejercicio válido del poder po-
licial para mejorar las desventajas experimentadas por las muje-
res en el mercado. El Hospital de niños, por otra parte, sostenía 
que era una ley que !jaba precios, que interfería inconstitucio-
nalmente con la libertad de contrato para el empleo.
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El ministro George Sutherland, hablando en nombre de la 
mayoría, invalidó la ley del salario mínimo como una violación 
de la libertad de contrato garantizada por la cláusula del debido 
proceso de la quinta enmienda. A pesar de que Sutherland re-
conoció que los términos de los contratos podían ser regulados 
en ciertas situaciones, expresó que “la libertad de contrato es... 
la regla general y la restricción a la excepción” (p. 546). Distin-
guiendo las leyes salariales de las medidas que limitan las horas 
laborables, razonó que la ley de salario mínimo arbitrariamente 
imponía a los empleadores una función de bienestar que perte-
necía a la sociedad en general. En vista de la decimonovena en-
mienda y de los cambios en la posición legal de la mujer, Suther-
land mantuvo que la mujer no podía estar sujeta a mayores res-
tricciones que el hombre en su libertad de contrato. Argumentó 
que la ley de salario mínimo descuidó el “requerimiento moral 
implícito en cada contrato de empleo” y que el valor del trabajo 
y los salarios deberían ser equivalentes (p. 558). En breve, los sa-
larios debían ser indagados por la operación del libre mercado.

En un vigoroso disenso, el chief justice William Howard Taft 
aseveró que los que hacen la ley podían limitar la libertad de con-
trato bajo el poder policial para regular las horas máximas o los 
salarios mínimos de la mujer. Advirtió que los jueces no deberían 
dejar a un lado las leyes regulatorias simplemente porque juzgan 
de imprudentes a algunas políticas económicas particulares. El 
ministro Oliver Wendell Holmes cuestionó la base constitucio-
nal de la doctrina de la libertad de contrato. Teniendo en cuenta 
que “la ley en general consiste en prohibirle a los hombres hacer 
algunas cosas que ellos quieren hacer”, Holmes remarcó que la 
Corte había declarado fundadas muchas leyes que limitaban la 
libertad contractual (p. 568). Argumentó que los legisladores po-
drían razonablemente concluir que la !jación de salarios míni-
mos para empleadas femeninas mejoraría su salud y moral.

La decisión Adkins fue una apabullante expresión del cons-
titucionalismo del laissez-faire. Demostró la convicción de la 
Corte de que las determinaciones de salarios y precios se encon-
traban en el corazón de la economía de libre mercado y debe-
rían estar aseguradas en contra de la interferencia legislativa no 
garantizada. Durante los 1920s y principios de 1930s la Corte 
Suprema citó frecuentemente a Adkins por una amplia inter-
pretación de la doctrina de la libertad de contrato. En particular, 
los ministros invocaban a Adkins para derribar algunas leyes de 
salarios mínimos.
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Como consecuencia de la Gran Depresión y el triunfo polí-
tico del New Deal, la Corte Suprema abandonó en 1937 el cons-
titucionalismo del laissez-faire y permitió tanto a los gobiernos 
estatales como al federal jugar un mayor rol en la dirección de la 
vida económica. La nueva perspectiva de la Corte fue revelada 
en West Coast Hotel vs. Parrish (1937), caso en el que los minis-
tros sostuvieron una ley de Washington de salario mínimo para 
la mujer y los menores, e invalidó Adkins. La decisión en West 
Coast Hotel marcó la !nalización efectiva de la doctrina de la li-
bertad de contrato como una norma constitucional.

Los institucionalistas fueron la fuerza intelectual detrás de 
la regulación económica establecida por el New Deal, el cam-
bio de jurisprudencia es en gran medida un triunfo político de 
esta escuela.

. West Coast Hotel Co. vs. Parrish. 300 U.S. 379 (1937)

Argumentado el 16 y 17 de diciembre de 1936, decidido el 29 
de marzo de 1937 por voto de 5 a 4; Hughes para la Corte, Suther-
land en disenso. En la Compañía hotelera de la costa oeste vs. 
Parrish, la Suprema Corte supuestamente hizo “el cambio justo 
a tiempo”. La decisión fue tomada menos de dos meses luego 
de que el Presidente Franklin D. Roosevelt anunciara su plan 
de juntar a la Corte Suprema con los ministros que apoyaban la 
regulación económica del New Deal. Las circunstancias alrede-
dor de la decisión Parrish la hicieron parecer más una reacción 
directa al plan de juntar la Corte de lo que probablemente era 
en sí misma. Parrish rendía gran honor y obediencia a la regu-
lación económica sosteniendo una ley de salario mínimo para 
mujeres del estado de Washington. Haciendo esto, la Corte rati-
!có una política que muchos decían que era desesperadamente 
necesaria para las trabajadoras mujeres con un salario inferior al 
establecido. Sin embargo, debido a que el salario mínimo para 
las mujeres se basaba en una teoría de inequidad femenina, y 
debido a que las restricciones laborales basadas en el género in-
terferían con las oportunidades de empleo femeninas, muchas 
feministas se opusieron a las leyes de salario mínimo.

En Parrish, la Corte dio vuelta la decisión Adkins. El chief jus-
tice Charles Evans Hughes, escribiendo para una mayoría de 5, 
argumentó que el concepto de libertad de contrato no era ilimi-
tado. “¿Qué es esta libertad?”, se preguntó Hughes. “La Consti-
tución no habla de la libertad de contrato” (p. 391). La Constitu-
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ción protegía la libertad, pero sujeta a una regulación razonable 
en interés de la comunidad. Hughes encontró que el poder estatal 
para restringir la libertad de contrato era especialmente evidente 
en el área de la legislación de la protección del empleo para muje-
res. Basándose en Muller, argumentó que la estructura física feme-
nina y su rol de madres requería que el Estado las protegiera para 
“preservar la fuerza y vigor de la raza” (p. 394). Hughes no pudo 
encontrar una diferencia relevante entre las leyes que regulaban 
las horas y aquellas que regulaban los salarios, y sugirió que las 
legislaturas estatales podían tratar los abusos de los empleado-
res inconscientes que pagaban a sus trabajadores menos que un 
salario para vivir. Hughes adoptó una postura de obediencia al 
juicio legislativo, sugiriendo que aún si la sabiduría de una polí-
tica era debatible, la legislatura tenía la capacidad para conver-
tirla en ley en la medida que no fuera arbitraria o caprichosa.

El ministro George Sutherland escribió un disenso vigoroso. 
Argumentó, en parte, que hombres y mujeres eran iguales bajo la 
ley y que, consecuentemente, la legislación que los trataba dife-
rente con respecto al derecho de contrato constituía una discri-
minación arbitraria.

Debido a que el ministro Owen Roberts, quien votó con la 
mayoría en Morehead, proveía el quinto voto en Parrish, su rol 
en la decisión recibió mucha atención. Hubo mucha especula-
ción sobre si Roberts cambió su voto en respuesta a la presión 
del Presidente Roosevelt. Dos factores militan en contra de tal 
conclusión. Primero, debido a que la mayoría en Morehead des-
cansó en bases muy estrechas, Roberts pudo argumentar que no 
había cambiado su posición porque nunca había expresado una 
opinión sobre el tema sustantivo en Adkins. Lo que es más im-
portante, un voto en Parrish fue sacado en diciembre de 1936, 
antes del plan de juntar a la Corte, y Roberts votó para sostener 
la ley de salario mínimo. Consecuentemente, el plan de juntar a 
la Corte pareció no afectar directamente el voto de Roberts. Crí-
ticas duras a la Corte precedieron al plan de juntar a la Corte, sin 
embargo, sigue siendo probable que el voto de Roberts en Pa-
rrish haya sido hasta cierto grado una respuesta a las preocupa-
ciones y presiones de la época.

. Miller vs. Schoene. 276 U.S. 272 (1928)

Se trataba de los daños causados por un hongo que tenían los 
cedros, el óxido del cedro rojo, contra las plantaciones de man-
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zana. La cuestión planteada era la privación de la propiedad sin 
indemnización de los propietarios de cedro rojo debido a la re-
gulación del Estado. Stone aceptó la teoría de la selección entre 
una clase de propiedad frente a otra cuando entre las dos existía 
una incompatibilidad peligrosa. Se aceptó el juicio de la legisla-
tura que una propiedad fuera de mayor valor para el público.

El Justice Stone dio la opinión de la Corte:

La ley del Oxido de los cedros de Virginia de 1914, Cedar Rust 
Act of Virginia ordenaba a los recurrentes cortar un gran número 
de cedros ornamentales que crecían en su propiedad, como un 
medio de prevenir la contaminación con la enfermedad del óxido 
que había infectado a los manzanares de la vecindad. La ley de 
Virginia establece un marco comprehensivo para la destrucción 
de los cedros infectados por el óxido del cedro.

El cedro rojo, al margen de su utilización ornamental, tiene 
un uso ocasional como madera. Es original de Virginia y no es 
cultivado ni explotado comercialmente en forma sustancial, y su 
valor a través del Estado es reducido en comparación con el de 
los manzanares. El cultivo de manzanas es una de las actividades 
agrícolas principales de Virginia. Las manzanas son utilizadas y 
exportadas en grandes cantidades. Muchos millones de dólares 
son invertidos en las plantaciones, que dan empleo a una gran 
proporción de la población...

El Estado se ha encontrado en la necesidad de hacer una elec-
ción entre la preservación de una clase de propiedad o la de otra 
cuando ambas existieron en una proximidad peligrosa. Una elec-
ción similar hubiera ocurrido si, en lugar de sancionar la presente 
ley, el Estado al no hacer nada hubiera permitido que ocurriera 
un daño serio a las plantaciones de manzanas dentro de sus fron-
teras. Cuando se encuentra forzado a resolver una alternativa de 
este tipo, el Estado excede sus poderes constitucionales al decidir 
la destrucción de una clase de propiedad con el objetivo de salvar 
otra que, a juicio de la legislatura, es de un valor superior para 
el público. No puede decirse que sea meramente un con#icto en-
tre dos intereses privados y que la desgracia de los productores de 
manzanas no puede ser trasladada a los propietarios de cedros 
al ordenar la destrucción de su propiedad, porque es obvio que 
puede existir un interés público preponderante en la preservación 
de un interés sobre el otro.

Existen en este caso dos intereses privados en con(icto, sin 
embargo la reglamentación consideró que el interés general es-
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taba en la protección de los manzanares. Esta decisión se toma 
con una información imperfecta por parte del legislador ya que 
no conoce la utilidad que el propietario de los bosques de cedros 
obtiene de ella.

Una decisión basada en una negociación entre las partes tal 
como es propuesta por Coase permitiría una compensación más 
exacta y no una imposición por parte del Estado. Sin la existen-
cia de la ley hubiera habido una compensación de los dueños 
de la manzana a los de los cedros. Con la ley son los dueños de 
las manzanas quienes están protegidos. Hay una transferencia 
de recursos de los dueños de los cedros a los de las manzanas. 
Pero la norma no permite una negociación entre las partes para 
permitir una solución más e!ciente.

Para los institucionalistas las pautas de coerción mutua, los 
derechos relativos y la asignación de recursos son en función 
parcial de la ley. Samuels dice que demuestra la inevitabilidad de 
la participación gubernamental. El statu quo protegía a los pro-
pietarios del cedro colorado. La ley cambia esta situación. El go-
bierno elige al grupo de interés más poderoso, que utiliza el go-
bierno para sus propios !nes. El gobierno adjudica los recursos. 
Las manzanas son un grupo bien organizado e in(uyente  (1).

Con Coase hubiéramos imaginado una decisión del tribunal 
que imitara el mercado, mimic the market, es decir imitar o acer-
carse a la decisión que las partes hubieran tomado en el mer-
cado si no hubiera habido costos de transacción.

Para Samuels se trata de derechos relativos y de un poder 
coercitivo mutuo. Saber qué derechos el gobierno deberá salva-
guardar, cuáles no protegerá y qué nuevos derechos establecerá. 
Demuestra también la inevitabilidad de la presencia guberna-
mental en el proceso económico legal. No la mano invisible, sino 
la mano del gobierno. La utilización por individuos y organiza-
ciones del poder gubernamental para sus propios !nes. La idea 
que el gobierno distribuye recursos dentro del sistema econó-
mico. ¿Cuándo se debe pagar una compensación? La posibilidad 
que el gobierno impacte en el uso de la propiedad sin compen-
sación por uso del poder de policía en una cuestión que va más 
allá del interés de las partes del caso. La economía es un sistema 
de derechos relativos.

  (1)  Warren, Samuels, Interrelations between Legal and Economic Processes, 
Journal of Law and Economics, 14, October 1971, p. 435.
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Los institucionalistas in(uyeron en la creación de la Econo-
mía del desarrollo Myrdal  (2) fue uno de sus exponentes más co-
nocidos en América Latina de las décadas del ‘50 y ‘60. Krugman 
considera que el fracaso de los economistas del desarrollo fue la 
imposibilidad de crear un modelo que pudiera ser utilizado para 
analizar con mayor profundidad sus premisas. En gran medida 
es una crítica que se puede extender a toda la economía institu-
cional  (3). Es el caso de Galbraith con sus libros descriptivos, El 
nuevo estado industrial y Dinero. En contra está George Stigler, 
premio Nobel de Economía en 1981, que considera a la escuela 
institucional muerta por no tener consecuencias concretas.

Los institucionalistas realizaron una crítica del formalismo 
del discurso económico y concentración en el proceso indus-
trial. Iniciaron el estudio de casos judiciales y de su in(uencia en 
la política económica. Fueron los iniciadores del derecho y eco-
nomía y puede mencionarse en este sentido el artículo de Com-
mons en el Harvard Law Review cuyo título da origen al nombre 
de nuestra materia.

Son ahora una escuela cuyo interés es histórico. Los institu-
cionalistas tienen la simpatía del Critical legal studies que los 
consideran precursores en la demostración del carácter justi!-
cador del discurso económico.

. El discurso económico institucional como justi"cador. El 
caso “Fernández Orquín c. Ripoll”

El discurso institucional ha sido utilizado en nuestro país 
para justi!car decisiones normativas, la estructura abierta de su 
lenguaje se ha prestado particularmente para las situaciones en 
que se ha querido justi!car una regulación excesiva de los dere-
chos individuales de contenido económico. En el caso Fernán-
dez Orquin c. Ripoll se utiliza un discurso económico normativo 
como justi!cador. Se utilizan argumentos de retórica económica 
para justi!car la regulación de los contratos de arrendamientos y 
aparcerías rurales. La prolongada reconducción de estos contra-
tos, en algunos casos más de veinte años, establecía una enorme 
transferencia de recursos de los propietarios de los predios rura-

  (2)  Myrdal, Gunnar, Solidaridad o Desintegración, Fondo de Cultura 
Económica, Méjico.

  (3)  Krugman, Paul, Development, geography and Economic !eory, Mit 
Press,1998, p. 27.
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les en bene!cio de los arrendatarios, al mismo tiempo que supo-
nía una privación del derecho a usar y disponer de la propiedad. 
Todo esto fue justi!cado utilizando un discurso económico de 
desarrollo.



Capítulo "#

La cláusula del progreso

La cláusula del progreso ha sido considerada como uno de 
los fundamentos de la ideología económica de la Constitución, 
fue tomada de la General Welfare Clause de la Constitución de 
los Estados Unidos, por la mayor verbosidad que la separa de 
su antecedente de la Constitución norteamericana se imaginó 
imponía a los gobiernos futuros un camino hacia el crecimiento 
económico. Sin embargo, su interpretación posterior la de!nen 
como un ejemplo de la variación del objetivo constitucional ha-
cia otro menos ejemplar.

Podemos recordar las palabras del texto original en la Cons-
titución de los Estados Unidos, El Artículo I, Sección 8: !e Con-
gress shall have power to lay and collect taxes, duties, imposts and 
excises, to pay the debts and provide for the common defense and 
general welfare of the United States; but all Duties, Imposts and 
Excises shall be uniform throughout the United States”  (1).

Uno de los primeros comentaristas de nuestra Constitución, 
Nicolás Calvo, en una opinión previsora aunque minoritaria, se-
ñalaba que su extensión la debilitaba antes que fortalecerla. Lo 
recuerda Agustín de Vedia, comparando la cláusula americana 
y la argentina, opina Calvo que la última ampli"ca y detalla el 
sobrio concepto de la primera, a riesgo de restringirlo, en vez de 
extenderlo  (2). Como veremos más tarde se utilizó el nombre de 
Alberdi para contradecir sus ideas.

  (1)  El Congreso tendrá el poder de establecer y recaudar impuestos, tasas, 
gravámenes y gabelas para pagar las deudas y proveer a la defensa común y al 
bienestar general de los Estados Unidos, pero todas las tasas, gravámenes y gabe-
las serán uniformes a través de los Estados Unidos.

  (2)  Citado por De Vedia, Agustín, Constitución Argentina, Buenos Aires, 
1907, p. 297.
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Esta norma constitucional ha sido fuente de varias interpre-
taciones con consecuencias disímiles. La primera es la asociada 
al gasto público, es el sentido original en los Estados Unidos, per-
mite que el gobierno federal tenga una amplia capacidad en el 
gasto en la medida que tenga el objetivo del bienestar general. 
Esta función ha sido llamada también de “fomento”  (3).

La segunda es la asociada a la capacidad legislativa, excluida 
de la Constitución de los Estados Unidos, pero incluida, sin mu-
cho fundamento, en la interpretación de la norma argentina. Es 
decir, que el Congreso Nacional es competente para legislar en 
cualquier materia que lleve al bienestar general, incluyendo de 
esta manera una capacidad casi ilimitada en la legislación na-
cional.

La tercera es la interpretación que permite los privilegios tri-
butarios. Esta es la verdadera novedad de la “Cláusula del pro-
greso” argentina y ha sido la fuente de abusos considerables en 
el tiempo, según veremos más adelante.

Una cuarta interpretación es la que incluye la acción guber-
namental para eliminar los obstáculos que impiden el bienestar 
general, en términos contemporáneos hablaremos de eliminar 
los costos de transacción. Esta interpretación es la que hacía Al-
berdi cuando nos recordaba los problemas enfrentaba el cum-
plimiento de la Constitución en una sociedad monopolista pro-
pia del sistema indiano.

La idea del progreso asociándola con la limitación de los cos-
tos de transacción, que son los costos de hacer funcionar el sis-
tema económico. Las transacciones cuestan y su costo positivo 
es muy elevado. Alberdi fue previsor en la necesidad de reducir 
los costos de transacción para asegurar el progreso económico. 
Lo hizo fundamentalmente en su obra el Sistema Económico y 
Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución 
de 1853.

Los medios ordinarios de estímulo que emplea el sistema lla-
mado protector o proteccionista, y que consisten en la prohibición 
de importar ciertos productos, en los monopolios inde"nidos con-
cedidos a determinadas fabricaciones y en la imposición de fuer-
tes derechos de aduanas, son vedados de todo punto por la Cons-

  (3) Cf. Sacristán, Estela B., “El problema de la fuente en las relaciones de 
fomento”, Derecho Administrativo, N° 43, p. 101.
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titución argentina, como atentatorios de la libertad que ella ga-
rantiza a todas las industrias del modo más amplio y leal, como 
trabas inconstitucionales opuestas a la libertad de los consumos 
privados, y, sobre todo, como ruinosas de las mismas fabricacio-
nes nacionales, que se trata de hacer nacer y progresar. Semejantes 
medios son la protección dada a la estupidez y a la pereza, el más 
torpe de los privilegios.

Abstenerse de su empleo, estorbarlo en todas las tentativas le-
gislativas para introducirlo, promover la derogación de la mul-
titud in"nita de leyes proteccionistas que nos ha legado el anti-
guo régimen colonial, son otros medios que la Constitución da al 
Estado para intervenir de un modo negativo, pero e"cacísimo, a 
favor de la industria fabril de la República Argentina.

El gobierno no ha sido creado para hacer ganancias, sino para 
hacer justicia; no ha sido creado para hacerse rico, sino para ser el 
guardián y centinela de los derechos del hombre, el primero de los 
cuales es el derecho al trabajo, o bien sea la libertad de industria.

Bancos, casas de seguros, ferrocarriles, líneas de navegación a 
vapor, canales, muelles, puentes, empresas y fabricaciones de todo 
género, toda cuanta operación entra en el dominio de la indus-
tria, debe estar al alcance de los capitales particulares dispuestos 
a emplearse en la explotación de esos trabajos y empresas verda-
deramente industriales, si las libertades concedidas en la Cons-
titución han de ser una verdad práctica y no una ostentación de 
mentido liberalismo.

No hallaréis en toda la Constitución una disposición que atri-
buya a rama alguna del gobierno la facultad de ejercer el comer-
cio, la agricultura o las manufacturas por cuenta del Estado.

. La legislación

1.1. La reforma de la legislación en todos sus ramos y el esta-
blecimiento del juicio por jurados

La Constitución en cierto modo es una gran ley derogatoria, a 
favor de la libertad, de las in!nitas leyes que constituían nuestra 
originaria servidumbre.

Esta mira se encuentra declarada expresamente por la Cons-
titución en su art. 24, que dispone lo siguiente: “El Congreso pro-
moverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos”.
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Cambiar el derecho de los virreyes, es desarmar a los tiranos, 
y no hay más medio de acabar con ellos. El tirano es la obra, no la 
causa de la tiranía; nuestra tiranía económica es obra de nuestra 
legislación de Carlos V y Felipe II, vigente en nuestros instintos 
y prácticas, a despecho de nuestras brillantes declaraciones de 
principios.

Todas las libertades económicas de la Constitución pueden ser 
anuladas y quedar reducidas a doradas decepciones, con sólo de-
jar en pie una gran parte de nuestras viejas leyes económicas, y 
promulgar otras nuevas que en lugar de ser conformes a los nue-
vos principios, sean conformes a nuestros viejos hábitos rentísticos 
y "scales, de ordinario más fuertes que nuestros principios.

Encarnado en nuestras nociones y hábitos tradicionales el sis-
tema prohibitivo, nos arrastra involuntariamente a derogar por 
la ley, por decreto, por reglamento, las libertades que aceptamos 
por la Constitución. Nos creemos secuaces y poseedores de la li-
bertad económica, porque la vemos escrita en la Constitución; 
pero al ponerla en ejercicio, restablecemos el antiguo régimen en 
ordenanzas que tomamos de él por ser las únicas que conocemos, 
y derogamos así el régimen moderno con la mejor intención de 
organizarlo.

Existen también los peligros de la legislación futura.

Si en cada ley suelta existe el peligro de legislar lo desconocido 
y de poner obstáculos a la libertad, ¿qué no sucedería respecto de 
los códigos, compuestos de millares de leyes, en que por exigencias 
de lógica, por no dejar vacíos y con la mira de legislar sobre todos 
los puntos legislables, se reglan y organizan hechos in"nitos, que 
no han empezado a existir, en pueblos que la España dejó embrio-
narios y a medio formarse?

. Alberdi: Los costos procesales

Sobre la reforma judicial como garantía constitucional el de-
recho civil puede ser un medio de alterar el derecho constitucional 
en sus garantías protectoras de la riqueza. Le bastará para esto 
conservar su contextura feudal y monarquista sobre la organiza-
ción civil de la familia, sobre el modo de adquirir y transmitir el 
dominio, y de obligar el trabajo o los bienes por contratos.

También puede ser alterada la Constitución, en cuanto al dere-
cho de propiedad, por las leyes reglamentarias del procedimiento 
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en los juicios. Las leyes judiciales que exigen grandes gastos, gran 
pérdida de tiempo, multiplicadas tramitaciones para reivindicar 
la propiedad o conseguir el cumplimiento de un contrato, son con-
trarias a la Constitución, porque son aciagas a la propiedad y a la 
riqueza en vez de protegerlas. ¿Qué importa reivindicar una cosa 
mediante gastos, diligencias y tiempo, que representan un valor 
doble? Perder otro tanto de lo que se pretende, y nada más. El en-
juiciamiento expeditivo que se debe a la inspiración del comercio 
es el tipo del que conviene a esta época industrial en que el tiempo 
y la atención son especies metálicas.

En este sentido también apunta la labor de Sarmiento, al in-
corporar ya en los comentarios y luego en la reforma de 1860 el 
control judicial y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Esta-
dos Unidos como garantía del cumplimiento efectivo de la Cons-
titución.

En la cláusula general de bienestar de la Constitución de Es-
tados Unidos (Welfare Clause) Artículo I, Sección 1, fue inter-
pretado por la Corte Suprema limitando la competencia de este 
artículo a la capacidad tributaria y de gasto público del gobierno 
federal para obtener el bienestar general de los EE.UU.

Teniendo en cuenta su origen histórico y la opinión coinci-
dente de Alberdi y Sarmiento sobre el tema, daría la impresión 
que la cláusula del progreso tendría un destino similar al de los 
Estados Unidos, es decir orientar el gasto público hacia el de-
sarrollo de la economía. Sin embargo, en la Argentina la Corte 
Suprema le dio a la Cláusula del Progreso un contenido de com-
petencia del gobierno federal para conceder privilegios !scales, 
federales y locales.

 � El caso “Ferrocarril Central Argentino c. Provincia de Santa 
Fe”. Fallos: 68:227, 228-29 (1897)

La empresa Ferrocarril Central Argentino solicitaba que se 
la eximiera del pago de impuestos provinciales sobre su propie-
dad ya que la provincia de Santa Fe intentaba percibir los tribu-
tos que correspondían dentro la distribución de competencias 
que sobre el tema hace la Constitución. La empresa sostuvo que 
la legislación federal le concedía un privilegio tributario que in-
cluía los impuestos provinciales. La Corte Suprema consideró 
que la Cláusula del Progreso era fuente de competencias para el 
gobierno nacional para legislar sobre esos temas con limitación 
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de las competencias locales. Consideró que la fuente del artículo 
era el proyecto de Alberdi y se diferenciaba de la Constitución 
de los Estados Unidos, sin tener en cuenta las opiniones que el 
mismo Alberdi había dado al tema en sus obras. Reconoció la 
Corte que en los Estados Unidos la cláusula de bienestar gene-
ral era fuente de competencia tributaria del gobierno nacional 
y también para el gasto público pero no fuente de la legislación 
federal. Por lo tanto el fallo concedió el privilegio tributario ab-
soluto a la empresa ferroviaria.

Fue una decisión desafortunada porque con la excusa de un 
diferente origen del artículo se concedió al gobierno federal la 
posibilidad de dar privilegios impositivos a empresas por sobre 
los gobiernos provinciales. Una lectura de la cláusula del progreso 
indica que las “concesiones temporales de privilegio” sólo podrían 
referirse a impuestos federales. Sin embargo, la Corte Suprema 
determinó el principio de que el Congreso tiene la capacidad de 
eximir a las empresas de ferrocarriles de todo impuesto, tanto 
nacional como provincial, por un tiempo determinado, siendo 
obligación de la provincia que le hubiese cobrado impuestos, en 
contra de esa concesión, restituirle su importe. La cláusula del 
progreso se transformó en la cláusula del privilegio. La conce-
sión de un privilegio tributario por el gobierno federal se convir-
tió en el establecimiento de costos de transacción para quienes 
quisieran competir con las empresas privilegiadas. Sorprenden-
temente se utilizó para este !n la autoridad de Alberdi.



Capítulo "$

La regulación a través del litigio

. La “regulation by litigation”

La trabajosa limpieza del Riachuelo en Buenos Aires nos re-
cuerda las di!cultades que plantea el desempeño de un reque-
rimiento social. Las personas demandan a un gobierno muchas 
soluciones para sus problemas, algunos de las cuales son bien 
resueltos por los legisladores y funcionarios electos que legíti-
mamente representan la voluntad popular. Los legisladores y 
funcionarios !ltran estas demandas sociales y buscan resolver-
las con leyes y decretos. Pero no todas las demandas pueden ser 
tomadas en cuenta, las razones pueden ser desde banales como 
la falta de tiempo el legislador, o profundas como el poco cono-
cimiento de los funcionarios sobre las di!cultades del tema o 
qué problema sea desconocido y ni siquiera legisladores atentos 
a las demandas sociales hayan tenido noticias de él. Hay otras 
ocasiones más dramáticas como es el caso de los bloqueos entre 
poderes que impiden que las demandas sean consideradas.

En algunas circunstancias las causas de la inacción son aún 
más complejas, ya que en un sistema democrático mayoritario 
las minorías afectadas por un grave problema no pueden mu-
chas veces hacerse conocer y reclamar por sus problemas, son 
las llamadas “minorías discretas e insulares” a los que se re!-
rió la Corte Suprema de Estados Unidos en 1938  (1), minorías 

  (1)  En el caso “United States vs. Carolene Products Company”, 304 U.S. 144 
(1938) Esta nota está dividida en tres párrafos y cada uno señala una excepción 
a la tradicional presunción de constitucionalidad de los actos legislativos. Esta-
blece las tres circunstancias en que el control judicial de la constitucionalidad 
de leyes o actos debe ser más estricto. Dice la Nota N° 4, en el tercer inciso re!-
riéndose a los impedimentos de una decisión judicial: 3. “Ni tampoco debemos 
indagar si consideraciones similares entran en la revisión de leyes dirigidas a mi-
norías religiosas o raciales, si el perjuicio contra minorías discretas o insulares 
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marginales alejadas de toda in(uencia política, o simplemente 
desorganizadas que no pueden hacer conocer sus necesidades 
al gobierno. En estas circunstancias la solución puede estar en 
manos de otro poder del estado, a través de una acción judicial 
que dé solución a este tipo de problemas.

Un ejemplo es el ocurrido en la muy complicada cuestión de 
la regulación del consumo del tabaco. Las alternativas legislati-
vas resultaban inaplicables y se buscó una solución judicial, fue 
en ese momento cuando el secretario de Trabajo del Presidente 
Clinton, Robert Reich, dijo “se acabó la regulación por legislación 
ahora corresponde la regulación a través del litigio”  (2). Se limitó 
el consumo de tabaco a través de una larga negociación dentro 
de un proceso judicial en una acción de clase que incluyó por 
un lado a los gobiernos estaduales y por el otro a las tabacaleras. 
Ejemplos similares de solución de con(ictos a través de litigios 
son la integración racial de las escuelas en el caso Brown  (3), la 

puede ser una condición especial que tienen seriamente a limitar la operación 
de aquellos procesos políticos en los que se confía habitualmente para proteger 
a minorías y que pueden convocar a una más inquisitiva investigación judicial”. 
Este tercer párrafo requiere de un mayor escrutinio judicial cuando se re!ere a la 
protección de las minorías discretas e insulares que se encuentran desprotegidas 
por el proceso político habitual. La fórmula de Carolene concentra su atención 
en la debilidad política de las minorías, del perjuicio y discriminación que sufren 
en una democracia pluralista. Este es un problema que no tiene !n ya que nue-
vos sectores aparecerán luego que a otros se los repare de su exclusión social. 
En cada época aparecerán grupos perjudicados que requerirán de la aplicación 
de los principios de Carolene Products para incorporarse a un proceso plura-
lista más justo. Si se acepta que la actividad política incluye un con(icto entre 
distintos grupos es comprensible la preocupación planteada en la nota del caso 
Carolene a favor de las minorías que tienen di!cultades para hacer conocer sus 
intereses o no pueden asociarse con otros grupos en su defensa. De esta manera 
estarán fuera del proceso legislativo y por esta razón la protección judicial es una 
corrección a esta situación y justi!ca la existencia de un elemento contra mayori-
tario en el control judicial. La Corte Suprema al intervenir en defensa de este tipo 
de minorías, produce el resultado que hubiera obtenido si hubieran tenido una 
posibilidad de participar en el proceso legislativo. Debemos tener en cuenta que 
las minorías son generalmente antipáticas para las mayorías y para los grupos 
de interés que in(uyen en el poder. Porque su in(uencia está dispersa sin poder 
concentrarse para in(uir en temas de gobierno, el caso de las minorías dispersas, 
o por el contrario si están concentradas en una región o sector social excluido o 
empobrecido, las minorías insulares. Sólo los tribunales podrán rescatarlos de la 
discriminación.

  (2)  Reich, Robert, USA Today, 11 February 1999, “Regulation is out, litiga-
tion is in”.

  (3)  “Brown vs. Board of Education of Topeka”, 347 U.S. 483 (1954).
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limitación de las cuestiones políticas y al ampliar el control ju-
dicial de las cuestiones electorales signi!có el !n de la discrimi-
nación de los votantes en el caso Baker vs. Carr  (4), y en nuestro 
país la creación del amparo por el caso Siri o de las acciones de 
clase en el caso Halabi  (5) y por supuesto el caso Mendoza sobre 
la limpieza del Riachuelo  (6).

En ocasiones una sociedad se enfrenta a problemas que pa-
recen insolubles, ya sea porque incluyen a muchos actores, las 
actividades se desarrollan en diferentes jurisdicciones y afectan 
a importantes grupos de interés en esos casos una solución po-
lítica o administrativa puede ser imposible de obtener y surge 
como opción la solución judicial. En la limpieza del Riachuelo 
las distintas jurisdicciones se entrecruzan y entran en con(icto, 
viven millones de personas muchas de ellas en condiciones inhu-
manas y una de las causes del problema, la emisión de e(uentes 
contaminantes tiene distintos orígenes difíciles de determinar y 
controlar. A esto se suma la complejidad y desorden de la infor-
mación, no sabemos muy bien quiénes contaminan y que es lo 
que contamina, esta información es asimétrica es decir no todos 
lo saben en la misma manera, y mucho menos el regulador. En 
muchas ocasiones son las partes y particularmente las víctimas 
de la contaminación quienes mejor la conocen. Es por eso que la 
solución judicial aparece como tan e!caz, no porque el juez sepa 
mucho más del problema que el regulador, sino por las virtudes 
del diálogo que se desarrolla entre las partes delante del juez. De 
esta manera la solución puede ser producto de una conciliación. 
Ya que si consideramos al proceso judicial como un diálogo entre 
partes que debaten frente al juez temas de hecho y de derecho, 
la solución ideal del pleito complejo es la conciliación antes que 
la sentencia. Lo que le corresponde al juez es limitar los costos 
de transacción que impide que las partes lleguen a un acuerdo 
que será siempre e!ciente, porque pone a todos en una situación 
mejor que la que estaban antes de su inicio. Esta función judicial 
de reducir los costos de transacción es la que impide que una de 
las partes que tuviera mayor poder y mejor información que las 

  (4)  “Baker vs. Carr”, 369 U.S. 186 (1962).
  (5)  “Halabi, Ernesto c. P.E.N. - ley 25.873 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986” 

del 2009.
  (6)  “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c. Estado Nacional y otros s/daños y per-

juicios” (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Ria-
chuelo). Fallos: 332:2522, 10/11/2009.
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otras pueda obtener ventajas a través de comportamientos opor-
tunistas o privilegios por el abuso de su mayor poder negociador.

Generalmente frente a la reglamentación ocurre que alguna 
de las partes tenga mayor poder, in(uencia o esté mejor organi-
zada que las demás y obtenga con ello ventajas  (7). De esta ma-
nera es habitual en toda regulación que grupos de interés tengan 
un mejor y a veces oculto acceso al administrador o al gober-
nante que ciudadanos desorganizados. La ventaja de la solución 
judicial es que las partes están en mayor paridad ya que las dife-
rencias que existan entre ellos se equilibran en un procedimiento 
formal y público. Al tener las partes una mejor información de 
las complejidades del caso una de las soluciones entonces es que 
las partes frente al juez negocien una conclusión del diferendo 
que puede consistir en la reparación del daño o en una nueva re-
glamentación que proteja todos los intereses. Esto signi!ca, por 
ejemplo que lleguen a acuerdos para la limpieza del Riachuelo, 
o a la redacción de nuevo reglamento en el caso de construcción 
de cárceles y escuelas o en otro tipo de regulaciones que afectan 
nuestras vidas. Les da efectivamente una voz a los afectados por 
la reglamentación. La función judicial consiste entonces prima-
riamente en reducir los costos de transacción que deben asumir 
las partes, para que en una negociación, a veces compleja, lle-
guen a un acuerdo. Luego el juez puede homologarlo y de esta 
manera hacerlo vinculante para toda la clase de personas que 
inició la acción, es decir para todos los afectados  (8). En caso de 
una falta de acuerdo el tribunal determinará las normas aplica-

  (7)  Mancur Olson sostiene que las personas se organizarán en grupos para 
obtener una mayor y mejor distribución de bienes privados, pero no en los bienes 
públicos donde tenderán a actuar como “polizones”. De esta manera los grupos 
mejor organizados obtendrán más y mejores bienes privados de otros sectores 
que no están organizados. Al respecto ver: !e Logic of Collective Action: Public 
Goods and the !eory of Groups (Revised edition ed.) (1971) [1965], Harvard Uni-
versity Press.

  (8)  Erróneamente se ha sostenido que los efectos de las acciones de clase 
son “erga omnes”. Esto es erróneo, la expresión “erga omnes” se utiliza para los 
efectos de los derechos reales. No es el caso de la acción de clase ya que sus efec-
tos son para toda la clase que ha sido parte, directa o indirectamente del pro-
ceso, pero no para los que no son parte. Los precedentes judiciales, como lo ha 
señalado la Corte Suprema, son vinculantes porque son una norma aplicable a 
casos similares. Decir que tienen efectos “erga omnes” es un sinsentido similar a 
decir que el derecho tiene efectos “erga omnes” porque es obligatorio su cumpli-
miento.
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bles y en su sentencia establecerá el plan que resuelva las causas 
del juicio.

. La segunda mejor opción

Se ha llamado este procedimiento la segunda mejor opción. 
La primera mejor opción sería una ley aprobada por el Congreso 
y luego la reglamentación que la aplique, sin embargo muchas 
veces este procedimiento ideal es improbable, los tiempos del 
Congreso y la administración no permiten atender todos los re-
querimientos. En cambio para iniciar el proceso judicial basta 
con presentar una demanda que será siempre atendida ya que el 
juez está obligado a decidir en todas las causas que se presenten 
a su consideración. Si bien este tipo de casos está muy alejado 
de las tradicionales funciones judiciales como las sucesiones, 
divorcios o quiebras, no olvidemos que el Poder Judicial es una 
los tres poderes en el sistema republicano. Este se caracteriza 
no sólo por la división de poderes sino también por los frenos y 
contrapesos entre los poderes para que se equilibren entre sí, y 
cuando uno no puede cumplir plenamente su función los otros 
compensan esta falencia con su actividad. Si bien mencionamos 
ejemplos dramáticos como los casos de integración racial, o la 
limpieza del Riachuelo, en realidad la mayor parte este tipo de 
acciones son mucho menos espectaculares, aunque de enorme 
importancia para quienes están afectados por ellos y no encuen-
tran otra solución. Es simplemente traer al tradicional debate 
democrático a algunas actividades a procesos mucho más for-
males como el judicial. La legitimidad ideal de una norma es que 
sea autoimpuesta, es decir que seamos nosotros mismos los que 
aceptamos que se nos aplique. El proceso judicial nos permite 
participar en el debate previo a la aplicación de toda norma y de 
esta manera tiene una característica claramente democrática.

. La Constitución como un contrato de largo plazo

Si aceptamos la idea de la Constitución como un contrato 
social nos permite incorporar al análisis constitucional las he-
rramientas provistas por la doctrina contractualista moderna. 
Entre ellos los elementos comunes entre John Rawls a través de 
su obra clásica “Teoría de la Justicia”  (9), y los muchos comen-
tarios que en esta obra se hicieron y particularmente por James 

  (9)  Fondo de Cultura Económica, Méjico, 1975, segunda edición de 1995.
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Buchanan quien completó la doctrina del contrato social con 
el velo de incertidumbre, por Hayek que después de conocer la 
obra de Rawls amplió en gran medida su visión de los derechos 
naturales  (10), y !nalmente con otro economista distinguido 
como Edmund Phelps  (11). Esta visión contractualista moderna 
continúa la asociación de la Constitución con un contrato social 
realizada originalmente por John Marshall en el caso McCulloch 
vs. Maryland en 1819  (12). Marshall comenzó su análisis de la 
interpretación constitucional en una famosa frase “no olvide-
mos que es una constitución la que estamos interpretando y una 
constitución no puede tener la verbosidad de un código”. Señaló 
que una Constitución debía durar “para los tiempos” y que por 
lo tanto no podía ser muy extensa, porque como en un contrato 
muy extenso ésta debiera reformarse a medida que cambiaran 
las circunstancias y lo que resultaba imposible si el texto debía 
tener una duración prolongada. Es decir que debido a la incerti-
dumbre que existe naturalmente en la vida de las sociedades una 
Constitución debía ser lacónica en sus descripciones por qué no 
podría describir detalladamente en sus normas todas las solu-
ciones para las circunstancias cambiantes.

La siguiente pregunta que debemos formularnos es ¿quién 
administra este contrato de largo plazo que llamamos la Constitu-
ción? Es decir ¿cuál es su órgano de gobierno?   (13). Marshall ha-
bía dado respuesta a esta pregunta en un fallo anterior y uno de los 
más famosos Marbury vs. Madison  (14) donde establece que es en-

  (10)  Para la compatibilidad entre la obra de Rawls y la de Hayek ver Sola, 
Juan Vicente, “Hayek: the Rule of Law and the Challenge of Emergency”. En http://
capitalism.columbia.edu/"les/ccs/SOLA%20Session%204%202011-09-02.pdf.

  (11)  Edmund Phelps colaboró con John Rawls en la redacción de su obra 
“Teoría de la Justicia” tal como lo reconoce Rawls en el prólogo de esa obra. 
Phelps tiene varias obras dedicadas al tema de la justicia y la economía, como 
Economic Justice. Penguin 1973 y fundamentalmente Rewarding Work: How to 
Restore Participation and Self-Support to Free Enterprise. Harvard 1999. Tam-
bién Designing Inclusion: Tools to Raise Low-end Pay and Employment in Pri-
vate Enterprise. Cambridge University Press. 2003. Asimismo su comunicación al 
incorporarse a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. “La buena 
vida y la buena economía”. Buenos Aires, 2008.

  (12)  “McCulloch v. Maryland”, 17 U.S. 316 (1819).
  (13)  “Governance” en inglés. Sobre estructuras de gobierno en los contratos 

de largo plazo ver Williamson, Oliver E. (2002), “:e :eory of the Firm as Go-
vernance Structure: From Choice to Contract”. Journal of Economic Perspectives 16 
(3): 171–195. Williamson obtuvo el Premio Nobel de Economía en el año 2009.

  (14)  “Marbury vs. Madison”, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803).
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fáticamente la provincia del poder judicial decir lo que la ley es, por 
lo que correspondía a los jueces y en última instancia a la Corte 
Suprema determinar el contenido de la Constitución. Este fue el 
inicio de la determinación del contenido constitucional a través 
de los precedentes que surgieron de la solución de las cuestiones 
constituciones presentadas a los tribunales. La Constitución dejó 
de ser un texto formal único y se transformó en una “novela por 
entregas” según la expresión de Ronald Dworkin  (15).

Esta idea se ve reforzada aun por autores que no son contrac-
tualistas como es el caso de Jürgen Habermas que es un !lósofo 
neokantiano y como tal tiene contactos con la idea original de 
Kant del contrato social  (16). En Habermas el derecho debe ser 
dialógico, es decir productos de un debate entre las partes y el 
juez, no existe una solución monológica, para el derecho puede 
haber una norma inicial hipotética pero que para ser aplicada 
debe debatirse en un juicio por las partes y el juez. En la idea de 
Habermas la prueba de legitimidad de una norma es que sea au-
toimpuesta, es decir que sea aceptada de tal manera que pueda 
ser considerada como impuesta por uno mismo y esto requiere 
participar en el debate de su sanción. Lo que legitima al debate 
judicial en una sociedad democrática es que permite un debate 
sobre la norma que efectivamente se va a aplicar. En esto hay un 
punto de contacto con otro neokantiano Hans Kelsen. Kelsen 
señala que una norma general hipotética para aplicarse debe 
transformarse en una norma individual obligatoria, si bien no 
dice estrictamente cómo se produce la transformación, men-
ciona que es a través de una decisión judicial. Es decir que en el 
debate judicial la norma general se transforma en la norma in-
dividual pero lo que fundamentalmente realiza el juez luego del 
debate con las partes es determinar, e inclusive crea una norma 
en la que se base la resolución del caso actual y que servirá de 
precedente para casos futuros  (17).

  (15)  La metáfora de la novela por entregas ‘chain novel’ fue mencionada 
originalmente en Dworkin, Ronald, Law’s Empire Harvard, 1986, ps. 228-238.

  (16)  Habermas, Jurgen, Between Facts and Norms: Contributions to a 
Discourse !eory of Law and Democracy, :e MIT Press, 1998. Sobre la teoría 
de Kant del Contrato Social ver Stanford Encyclopedia of Philosophy. Kant’s 
Social and Political Philosophy. http://plato.stanford.edu/entries/kant-social-
political/#SocCon.

  (17)  Kelsen, Hans, General !eory of Law and State, Harvard University 
Press, 1945, ps. 113 y ss.
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Habermas también nos recuerda el trabajo de Frank Michel-
man  (18) que desarrolla la doctrina republicana del poder y la 
basa en la necesidad del debate previo a la redacción de las nor-
mas. El ideal de Michelman es la asamblea donde todos los ha-
bitantes participan y debaten la norma esto le recuerda al town 
hall en las pequeñas poblaciones donde los vecinos se reunían 
para debatir los problemas y establecer la solución. El equiva-
lente contemporáneo de asambleas es el Congreso, pero como 
el mismo señala, el Congreso no somos nosotros aun cuando ha-
yamos votado para elegir a sus integrantes, y cuando una norma 
nos afecta directamente nuestra intención es la de participar en 
ese debate. Esa participación en el debate en el Congreso im-
pone muy elevados costos de transacción para los interesados lo 
que la transforma en imposible para el común de los habitantes. 
Pero esta participación está garantizada en el debate judicial y es 
por eso que tanto Habermas como Michelman consideran que 
la decisión judicial es democrática ya que permite a las personas 
participar en el debate de las normas que se le van a aplicar.

La decisión judicial como intérprete de la Constitución, en-
tendida como un contrato de largo plazo que hace posible la 
convivencia entre los habitantes a través de las generaciones, re-
quiere que haya un gobierno limitado pero también una socie-
dad que acepta sus decisiones. Fundamentalmente porque hay 
cierto tipo de decisiones que un gobierno mayoritario no puede 
tomar e!cazmente. Tradicionalmente son de tres tipos:

1. las referidas a los derechos individuales garantizados en 
la Constitución pero que entran en con(icto con la legis-
lación o reglamentación existentes.

2. las relacionadas con el sistema político y electoral ya que 
afecta directamente los intereses políticos y personales de 
los legisladores y funcionarios que deben tomar las deci-
siones, y

3. también el de las minorías que pueden ser discriminadas 
o simplemente ser consideradas antipáticas en un gobier-
no mayoritario.

Esta idea de la función judicial fue planteada originalmente 
por el juez Stone en la nota al pie de página Nº 4 en el caso Caro-

  (18)  Ver en Habermas, Between Facts and Norms, op. cit., p. 267, cap. 6.3.
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lene Products de 1938  (19) y desarrollada la hora también clásica 
de John Hart Ely “Democracia y descon!anza”  (20). Existen de-
!niciones más amplias sobre los contenidos de la decisión judi-
cial que puede resultar siendo la decisión de!nitiva sobre todas 
las normas que reglamenten los derechos constitucionales  (21).

Si consideramos a la Constitución con un contrato de largo 
plazo y los jueces como la estructura de gobierno de ese contrato, 
hay razones prácticas dentro del sistema de división de poderes 
que también fundamentan la expansión del ejercicio del control 
judicial de constitucionalidad. Estas razones están asociadas 
con la economía de los costos de transacción. Toda reforma de 
la legislación es muy costosa ya que requiere un número impor-
tante de transacciones dentro de la sociedad. Quien quiera cam-
biar la legislación o la reglamentación en general se ve obligado 
a crear ya sean organizaciones no gubernamentales especializa-
das sobre el tema, o in(uir en un partido político, o desarrollar 
un lobby público u oculto su!cientemente e!caz para obtener 
su objetivo. Es por ello que resulta una tarea prohibitivamente 
costosa cambiar la legislación por quien se ve afectado por ella. 
En cambio iniciar una acción judicial es relativamente sencillo 
y con bajos costos de transacción, particularmente si existen los 
medios procesales adecuados. Un elemento a tener en cuenta es 
que el juez siempre tomará una decisión ya que se excluye el si-
lencio como respuesta, cambio frente a los poderes políticos sólo 
existe el derecho constitucional de peticionar.

Me he referido a los argumentos que llamaríamos de la de-
manda de legislación es decir los intereses de los particulares, 
pero hay algo también del punto de vista de la oferta de legisla-
ción. Si hay una demanda de legislación o de regulación en ge-
neral el sistema político puede no estar en condiciones de ab-
sorberla, ya que los costos de transacción de los legisladores son 
importantes: deben reconocer las demandas sociales, realizar 
audiencias, buscar consensos entre los peticionantes, redactar 
un proyecto. A todo esto se deben agregar las di!cultades que 
negociar un texto con los demás legisladores y lograr las coinci-

  (19)  “United States vs. Carolene Products Company”, 304 U.S. 144 (1938).
  (20)  John Hart Ely, Democracy and distrust: a theory of judicial review, 

Harvard, 1980, ps. 75 y ss.
  (21)  Morriss, Andrew P., Yandle, Bruce, Dorchak, Andrew, Regulation 

by litigation. Yale University Press, 2008, p. 33. “Modes of regulation”. Esta obra 
escrita por economistas es algo sesgada en su descripción del proceso judicial.
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dencias básicas para que sea aprobado. Por lo tanto puede ocu-
rrir que tanto el Ejecutivo como el Congreso no estén en condi-
ciones de analizar y mucho menos de resolver muchas deman-
das sociales que tienen baja intensidad pero que son de la mayor 
importancia para quienes las sufren. Todos estos fenómenos han 
llevado a la llamada regulación a través del litigio.

. Las herramientas procesales

Como ya fuera mencionado, el origen de la expresión “re-
gulación a través del litigio” se debió al amplio con(icto social 
sobre las enfermedades causadas o agravadas por el consumo 
de tabaco. Era un tema en el cual legisladores y administradores 
estaban bloqueados tanto por las di!cultades que planteaba en 
sí el tema como fundamentalmente por la activa in(uencia de la 
industria tabacalera en los órganos políticos de gobierno. Para 
superar ese bloqueo algunos gobiernos estaduales iniciaron una 
acción de clase contra las empresas tabacaleras con el !n de ob-
tener un resarcimiento económico para quienes sufrieran enfer-
medades o aún la muerte como consecuencia del tabaquismo. 
En estas circunstancias que llamaron la atención pública por el 
muy importante monto del resarcimiento, fue cuando el secre-
tario de Trabajo Robert Reich dijo la ya mencionada frase que 
después haría historia “se ha acabado la regulación a través de la 
ley comienza la regulación a través del litigio”.

Muchas veces los cambios profundos en una sociedad son 
imperceptibles para quienes conviven con ellos y éste parece 
ser un caso. Nos encontramos frente a un fenómeno que cambia 
la vida de nuestra sociedad y sin embargo no lo tomamos con 
la trascendencia que tiene. Si esta tendencia a la regulación a 
través del litigio tiene éxito podríamos decir que la regulación 
administrativa o aún legal es un paso inicial para determinar 
los derechos de los habitantes. La reglamentación de!nitiva se 
producirá luego del debate que tendrá lugar entre las partes y el 
juez previo a la decisión judicial que determinará la constitucio-
nalidad y razonabilidad de esa norma. Será efectivamente este 
procedimiento judicial el que llevará a la creación de la norma 
de!nitivamente aplicable. El reglamento originalmente sancio-
nado será un paso inicial para la determinación de la norma de-
!nitivamente aplicable.

Este paso hacia la regulación a través del litigio requiere de 
herramientas procesales que permitan un amplio debate judi-
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cial de las normas cuestionadas. Algunas de estas herramientas 
han sido desarrolladas y aún creadas por decisiones judiciales, 
que han establecido los mecanismos procesales para que la re-
glamentación a través del litigio pueda ser e!cazmente aplicada. 
Que estas herramientas hayan sido creadas por decisión judicial 
son aplicaciones del derecho como orden espontáneo y evolu-
tivo según lo expresara Friedrich von Hayek  (22). Puedo citar los 
siguientes ejemplos:

1. La acción de amparo creada en los casos Siri y Kot que 
permite la reparación de actos gubernamentales y de par-
ticulares que incumplan la Constitución o la ley en forma 
grave.

2. La transformación de la acción declarativa de certeza, la 
muy antigua “acción de jactancia”, en una verdadera ac-
ción que permite el pleno ejercicio del control de cons-
titucionalidad de normas y actos gubernamentales y de 
particulares  (23).

3. La administración judicial de con(ictos graves como es el 
caso Mendoza para la limpieza del Riachuelo  (24).

4. La institución de los “amigos del tribunal” o amicus cu-
riae  (25) que permite la presentación de memoriales por 
personas o instituciones interesadas en el posible prece-
dente que se establezca en un caso, permitiendo de esta 
manera la ampliación del debate constitucional y que ase-
gura que no hay casos chicos cuando se tratan cuestiones 
regulatorias importantes; y

  (22)  La descripción del derecho como un orden espontáneo y evolutivo que 
no es producto de la voluntad de legislador alguno sino de un proceso descen-
tralizado y evolutivo está desarrollado en la obra de Hayek, Law, legislation and 
liberty: a new statement of the liberal principles of justice and political economy, 
Vol. 1, Rules and Order, ps. 43 y ss. Sobre su aplicación a la regulación económica 
ver Sola, Juan Vicente, “Hayek: the Rule of Law and the Challenge of Emer-
gency”. En http://capitalism.columbia.edu/"les/ccs/SOLA%20Session%204%20
2011-09-02.pdf.

  (23)  Sobre este tema ver capítulo correspondiente a las acciones declarati-
vas de certeza en Sola, Juan Vicente, Tratado de derecho Constitucional, t. 5, La 
Ley, Buenos Aires, 2009.

  (24)  Sola, Juan Vicente, “La Corte Suprema y el Riachuelo”, LA LEY, 2008-
E, 117.

  (25)  Corte Suprema de Justicia. Acordada 28.04. Amigos del Tribunal.
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5. Fundamentalmente el caso Halabi que estableció en nues-
tro derecho las acciones de clase. Las acciones de clase ya 
esbozadas en el art. 43 de la Constitución bajo el nombre 
de amparo colectivo, y que permiten ampliar la extensión 
del precedente de una norma o su solución a un en cuanto 
al resarcimiento a todos los miembros de una clase y no 
solamente a quienes han iniciado el pleito  (26).

Estos mecanismos procesales han expandido las posibilida-
des de la reglamentación a través del litigio y con ello han produ-
cido una revolución en nuestro sistema normativo.

. El camino de la regulación

Frente a la reglamentación de derechos los funcionarios pú-
blicos tienen tres opciones:

a. Dictar directamente un reglamento.

b. Negociar con las partes interesadas directamente en el re-
glamento, y

c. Buscar y obtener una decisión judicial regulatoria.

Al elegir uno de estos caminos los funcionarios gubernamen-
tales enfrentan un conjunto de costos y bene!cios diferentes 
de los costos y bene!cios que debe enfrentar la sociedad. De la 
misma manera quien toma decisiones dentro del mercado puede 
actuar de formas que impongan costos a otras personas porque 
solamente toma en cuenta sus propios costos y bene!cios y no 
los que debe asumir la sociedad en general. Un funcionario pú-
blico puede actuar imponiendo costos a otras personas a través 
de sus decisiones porque considera exclusivamente sus pro-
pios objetivos aunque éstos puedan ser considerados legítimos. 
Cuando quienes actúan de esta manera son actores particulares 
utilizamos el término de “externalidades” para referirnos a ese 
comportamiento, de la misma manera, cuando quienes actúan 
son funcionarios públicos podemos denominar a estos costos 
“externalidades regulatorias”. Veamos qué clase de externalidad 
regulatoria enfrenta cada alternativa.

  (26)  Sola, Juan Vicente, “El caso Halabi y la creación de las acciones co-
lectivas”, LA LEY, 2009-B, 154.
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. Los reglamentos inconsultos

La forma habitual de los funcionarios públicos para crear re-
glamentos es simplemente dictarlos cuando imaginan que existe 
una demanda social al respecto. Este proceso de redacción y 
aprobación del reglamento es generalmente cerrado e incon-
sulto, pero existen prácticas que permiten asegurar una mayor 
participación posible, para ello se puede cumplir alguno de los 
siguientes pasos:

1. Se inicia la sanción de un reglamento con un anuncio so-
bre los posibles contenidos de la norma a sancionar.

2. Se puede crear un registro sobre los comentarios y opinio-
nes existentes en el público referidos a la propuesta nor-
mativa.

3. Se puede ofrecer la oportunidad a personas o grupos in-
teresados que hagan comentarios sobre la propuesta nor-
mativa, lo que incluye la posibilidad en algunos casos que 
la agencia gubernamental responda a los comentarios 
efectuados, y

4.  Finalmente se aprueba el reglamento que ha obtenido al-
guna forma de consenso.

Debe agregarse la posible revisión judicial luego de que la 
norma ha sido sancionada para asegurar que se ha cumplido con 
el procedimiento establecido en la legislación y que se encuentra 
dentro de las competencias del órgano que la dictó.

Pero aunque los funcionarios públicos cumplieran con todos 
estos pasos previamente a la sanción de un reglamento, surgen 
algunas cuestiones que afectan la conveniencia de este procedi-
miento.

Una pregunta a plantearse es, ¿los bene!cios públicos que se 
obtienen por la sanción de la norma justi!ca los costos públicos 
que se han asumido? Para cumplir con este requerimiento los 
funcionarios deben realizar el análisis de costo-bene!cio sobre 
la norma a sancionar y sobre las alternativas existentes  (27). Esta 

  (27)  Sunstein, Cass R., !e cost-bene"t state: the future of regulatory protec-
tion, :e American Bar Association, 2002, ps. 55 y ss. Ver también, Revesz, Richard 
L. – Livermore, Michael A., Retaking rationality: how cost-bene"t analysis can 
better protect the environment and our health, Oxford University Press, 2008.
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es una obligación que el funcionario o agencia gubernamental 
debe asumir previamente a la convocatoria de un debate público 
sobre la norma propuesta. Al mismo tiempo debe abrirse un de-
bate en el cual la agencia gubernamental admita las propuestas y 
comentarios de personas o grupos de interés sobre el contenido 
de la norma propuesta, aunque los funcionarios pueden no pres-
tar demasiada atención a los comentarios que reciben. Sin duda 
la participación en el debate de personas o grupos interesados 
mejora la calidad de la norma ya que la agencia gubernamen-
tal puede ajustar sus propuestas al tomar en consideración la 
nueva información traída al debate y que no había sido su!cien-
temente considerada en la redacción de la propuesta original. Al 
mismo tiempo existe un bene!cio para los grupos de interés de 
participar en este debate de la redacción de las normas porque 
aseguran que sus preferencias son tenidas en cuenta. Son las lla-
madas “preferencias reveladas” de decir que son las creencias u 
opiniones acompañadas por acciones concretas para que sean 
conocidas y probablemente afectadas. La importancia de la ex-
presión de las preferencias es que aun cuando no in(uyan sobre 
los funcionarios que toman la decisión, pueden in(uir sobre los 
legisladores o aún de la opinión pública en instancias posterio-
res del proceso regulatorio. Asimismo este tipo de comentarios 
son una parte importante en los fundamentos de las demandas 
judiciales que puedan hacerse en contra de la norma propuesta.

La importancia de un período de debate público en las ins-
tancias previas de la reglamentación de los derechos está dada 
por dos razones fundamentales:

a. Las personas y aún los grupos de interés deben ser escu-
chados en sus opiniones cuando se debaten normas que 
nos pueden afectar, es el fundamento de la norma consti-
tucional de “peticionar a las autoridades”  (28).

b. El proceso de debate público puede mejorar las normas 
sustantivamente ya que aporta nueva información que 
la agencia gubernamental carecía. Como la información 
es siempre insu!ciente y además asimétrica, es decir que 
sectores que pueden estar mejor informados que otros, 
el debate entre distintos grupos de interés y agentes gu-

  (28)  En el art.  14 de la Constitución. El derecho de petición no se limita 
al poder ejecutivo, sino también al legislativo y al judicial. Requiere necesari-
amente de una respuesta pública.
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bernamentales permite criticar los argumentos y los datos 
aportados  (29).

Debe tenerse siempre en cuenta que las restricciones existen-
tes a la publicidad del proceso regulatorio, y particularmente la 
reglamentación que se sanciona sin consulta pública, favorecen 
la búsqueda y obtención de rentas por parte de sectores bien co-
nectados con los funcionarios gubernamentales, lo que lleva a 
un menoscabo del bienestar general.

Cuanto más amplio sea el proceso de toma de decisiones en 
la reglamentación de derechos por funcionarios públicos me-
nor riesgo existirá que luego sea cuestionada por ser contraria 
al bienestar general, inclusive a través del proceso judicial. La 
tendencia a mantener en secreto la aprobación de la regulación 
sólo aumenta el riesgo de la obtención de rentas ilegítimas y del 
cuestionamiento judicial de la norma. Una norma ine!ciente 
es aquella que promueve la revisión judicial, ya que pone a las 
personas que deben cumplirla en una situación peor a la que se 
encontrarían si la norma existente fuera otra. Lo que hace que la 
cuestionen judicialmente, lo que además la hace inestable en su 
vigencia.

. La regulación a través de negociaciones

Cuando un reglamento es producto exclusivo de la adminis-
tración, aunque fuera efectuado por decreto del Poder Ejecutivo, 
corre el riesgo de ser despótico ya que fue aprobado sin mayor 
debate con la sociedad y propenso a ser secuestrado por grupos 
de interés bien conectados con el poder político. Esta criticable 
situación ha llevado a la posibilidad de que se abra algún debate 
sobre proyectos alternativos de regulación. Esta es la regulación 
a través de negociaciones y lleva a los funcionarios a trabajar con 
personas o grupos interesados en el resultado de la regulación 
y de esta manera restringir la extensión de las alternativas que 
pueda tener la norma !nalmente propuesta. En este sistema, los 
representantes de los intereses que se verían afectados sustan-
cialmente por la nueva norma, incluyendo los organismos gu-
bernamentales que participen en su redacción, como puede ser 
la agencia gubernamental especializada en el tema, negocian de 

  (29)  Epstein, David, Sharyn O’Halloran, A !eory of Strategic Oversight: 
Congress, Lobbyists, and the Bureaucracy, Journal of Law, Economics, and Orga-
nization, October 1995.
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buena fe para llegar a un consenso sobre la norma propuesta. 
Como paso inicial corresponde determinar la información sobre 
el riesgo que se quiere evitar con la reglamentación y toda infor-
mación fáctica necesaria para tomar una decisión motivada.

La regulación a través de negociaciones tiene dos inconve-
nientes:

1. Toda reglamentación desarrollada por consenso es más 
compleja que la impuesta desde el gobierno. Porque se 
reglamentan los puntos sobre los que existe un consen-
so sencillo y pueden quedar fuera de la reglamentación 
muchos intereses legítimos que se ven afectados por ella, 
pero sobre los cuales no se pueden acordar fácilmente.

2. Puede también haber grupos de interés mejor organiza-
dos que acuerden entre sí y excluyan a los menos organi-
zados de in(uir en el resultado de la regulación.

En toda negociación en la que intervienen diferentes grupos 
generalmente los grupos, los mejor organizados, y con un menor 
número de miembros obtendrán rentas a costa de los otros gru-
pos más numerosos y menos organizados  (30).

La regulación a través de negociación tiene entonces estas ca-
racterísticas:

a) Requiere una negociación temprana y continua entre los 
grupos de interés afectados directamente por el contenido 
de la norma.

b) Requiere del consentimiento o al menos el consenso ge-
neralizado y en lo posible unánime sobre la propuesta de 
norma negociada.

c) Supone un aumento de costos de transacción para los 
funcionarios gubernamentales involucrados.

d) Requiere de la existencia de un procedimiento de noti!ca-
ción y solicitud de comentarios para los grupos o personas 
interesadas que no participen en la negociación.

La unanimidad o su forma simpli!cada el consenso, aseguran 
que todos los participantes apoyarán a la norma !nal y concede 

  (30)  Ya nos hemos referido en una nota anterior al desarrollo del tema en la 
obra de Mancur Olson sobre la lógica de la acción colectiva.
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un gran prestigio a la norma creada pero tiene algunos incon-
venientes. Puede producir un efecto perverso ya que los partici-
pantes en el proceso tienden a fomentar una selección de temas 
regulatorios que puedan tener éxito en la regulación, lo cual re-
duce la posibilidad de incluir cuestiones importantes pero que 
tengan di!cultades para obtener el consenso. 

Al mismo tiempo las normas obtenidas por consenso tien-
den a ser ambiguas porque evitan los temas sensibles para las 
partes o si lo logran es a través de normas super!ciales. El con-
senso lleva al mínimo común denominador que hace que las 
normas así acordadas tengan menos probabilidades de promo-
ver la innovación. Al mismo tiempo que crea un incentivo a que 
las partes asuman posiciones !rmes en temas menores para en-
tregarlas luego durante la negociación a cambio de puntos más 
importantes, lo que lleva a resultados regulatorios inferiores. 
Tampoco debemos olvidarnos del ego de los negociadores, toda 
negociación plantea cuestiones de prestigio político. Cuando los 
funcionarios gubernamentales deciden que van a negociar el 
contenido de una reglamentación envían una señal al público, a 
los grupos de interés y también a los legisladores señalando que 
esa agencia está interesada en la negociación y no en la imposi-
ción de normas. El objetivo de este tipo de comportamientos es 
el de aumentar la credibilidad de la agencia gubernamental ante 
los ojos de los legisladores y de los grupos de interés.

El proceso de negociación mejora la información que tiene 
la agencia gubernamental particularmente en temas difíciles o 
novedosos. Si por ejemplo, la base fáctica sobre la cual se va a 
sustentar la reglamentación no es plenamente comprendida por 
los funcionarios gubernamentales, éstos pueden utilizar el de-
bate con los grupos de interés para obtener información sobre el 
tema que se encuentra en manos privadas. En este caso son los 
regulados los que proveen de información al regulador. 

Asimismo ya que las negociaciones son generalmente cara 
a cara y aun en asambleas, se restringe la intrusión de conside-
raciones puramente políticas en todos los niveles regulatorios. 
Esta forma de negociación “dentro de la casa” es decir en el nivel 
técnico de la agencia gubernamental con exclusión de conside-
raciones puramente políticas es uno de los principales bene!-
cios de la regulación a través de negociaciones. Pero sin embargo 
tiene un riesgo, ya que la exclusión de consideraciones políticas 
es en detrimento de los intereses públicos en general.
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. La regulación a través del litigio

La regulación a través del litigio, es un juez quien crea una 
norma jurídica a través del precedente establecido en su deci-
sión. Pero tiene dos formas según quien sea el iniciador de los 
procesos judiciales que sean el origen de esos precedentes. En 
su versión más tradicional es una persona o empresa insatisfe-
cha con la reglamentación, la que ataca su constitucionalidad, 
legalidad o razonabilidad a través de un juicio. En esta carac-
terística de regulación a través del litigio la norma jurídica que 
ha sido aprobada por el legislador o la administración se trans-
forma en un primer proyecto de la norma de!nitiva, ya que esa 
reglamentación !nal será redactada de!nitivamente a través de 
una decisión judicial cuando ésta analiza su constitucionalidad 
y razonabilidad. La norma general hipotética es transformada 
por la decisión judicial para hacerla aplicable a un caso concreto 
y al hacerlo deberá contrastarse con el resto del ordenamiento 
jurídico y particularmente con la Constitución. Pero también 
debe asegurarse su aplicación razonable. Por ese motivo puede 
decirse que una norma que no ha sido analizada y aplicada judi-
cialmente no es una norma completa, es una norma hipotética.

Asimismo debe tenerse en cuenta que la regulación a través 
del litigio no excluye la negociación entre las partes. Por el con-
trario, las partes, entre las que !gura el gobierno pueden llegar 
a un acuerdo negociado en sede judicial y el juez podrá luego 
homologarlo dando así origen a una forma !nal de reglamenta-
ción en la que han participado las partes interesadas. Es la apli-
cación del Teorema de Coase a la decisión judicial en el cual el 
juez reduce los costos de transacción para que las partes lleguen 
a través de negociación a un acuerdo que será siempre e!ciente, 
ya que pone ambas partes mejor de lo que estaban antes, com-
pletando y mejorando al derecho originalmente aplicable  (31).

Pero hay una segunda y más reciente versión de la regula-
ción a través del litigio y que ocurre cuando una agencia guber-
namental demanda a un organismo público o a personas o em-
presas privadas por el no cumplimiento de una reglamentación 
existente, como lo hacía un actor particular en la primera hipó-

  (31)  Coase, Ronald H., !e Problem of Social Cost (1960) 3 Journal of Law and 
Economics 1-44. Sobre este artículo George Stigler desarrolló el “Teorema de Coase”. 
Stigler recibió por este tema el Premio Nobel de Economía en 1981. Ronald Coase lo 
recibió en 1991. La bibliografía sobre Coase en inmensa y su artículo “El Problema 
del Costo Social” probablemente el más citado de la historia en la revistas jurídicas.
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tesis planteada. El objetivo del litigio no es de imponer una san-
ción sino establecer la interpretación correcta de un reglamento 
y determinar su contenido normativo. De la misma manera que 
en otras formas de regulación el resultado !nal es un conjunto 
de normas detalladas que imponen comportamientos futuros. 
La diferencia es que la determinación de la norma !nal es a tra-
vés de un precedente judicial, es decir, una norma creada por la 
decisión judicial luego de un debate entre las partes y, en algu-
nos casos, luego de una negociación entre las partes que ofrez-
can una conciliación al juez. En este último caso es el acuerdo 
en que las partes negocian que establece la nueva norma o una 
nueva versión de una antigua norma y que el juez acepta y trans-
forma en obligatoria.

La regulación a través del litigio podría describirse esta manera:

1. En el debate previo la decisión judicial participan exclu-
sivamente las partes en el caso y quienes introduzcan un 
memorial de amicus curiae. En algunos casos la idea de 
partes en el proceso muy amplia por ejemplo cuando se 
trata de acciones de clase o en los casos de administración 
judicial de grandes con(ictos.

2. No hay una supervisión en esta decisión por parte del po-
der legislativo o del Poder Ejecutivo.

3. La decisión es aplicar las partes y no formalmente al pú-
blico en general, pero el precedente tendrá las caracterís-
ticas de ejemplaridad que tienen este tipo de decisiones 
judiciales particularmente si provienen de la Corte Supre-
ma. Con más razón si se trata de una acción de clase, que 
aunque sólo se aplica a la clase que participó en el proce-
so, ésta puede tener contenido muy amplio.

4. El litigio tendrá la participación amplia de la actividad o 
industria regulada para que de esta manera sirva como un 
sustituto de los reglamentos tradicionales.

. ¿Gobierno de los jueces?

En un libro ya clásico, Raoul Berger  (32) consideró que el au-
mento del control judicial correspondía a la legitimidad plató-

  (32)  Government by judiciary: the transformation of the fourteenth amend-
ment [1975], Liberty Fund, 1997
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nica del !lósofo rey y no a la legitimidad democrática. Curiosa-
mente el autor consideraba como malos ejemplos a los fallos de 
la Corte Warren que ampliaban los derechos humanos mucho 
más que los el Congreso estaba dispuesto a reconocerlos.

Señala Bruce Ackerman  (33) que en los Estados Unidos las 
principales reformas constitucionales no se efectuaron por el 
procedimiento previsto de enmiendas constitucionales sino a 
través de decisiones judiciales y con mucha mayor razón fueron 
decisiones judiciales las que establecieron las principales refor-
mas legislativas. Es el caso del New Deal y de la reforma de los 
derechos constitucionales de los años 60, pero también de los 
cambios iniciados a partir de los años 90 a favor del “nuevo fede-
ralismo” y de libertad de expresión.

Los cambios profundos en las sociedades no son siempre fá-
cilmente visibles a los observadores, son mucho más llamativos 
los cambios electorales visibles, y sin embargo muchas veces son 
insustanciales sobre la in(uencia profunda que pueden dejar en 
las sociedades. En su obra “El prerrequisito económico para las 
democracias” Dan Usher sostenía que en las democracias esta-
bles el destino de los habitantes no debía depender de una vota-
ción, ya que ésta no debería variar los derechos ni los intereses 
económicos de las personas  (34). Porque si el resultado de una 
elección pudiera cambiar totalmente la vida de las personas se 
crearían los fundamentos para con(ictos futuros y se instalaría 
la inestabilidad política. La evolución de la ley es producto de la 
evolución y a través de la participación amplia de las personas, 
aún de aquellas que no pueden hacer oír su voz en el proceso 
político. Incluso en sociedades como las nuestras en la que las 
decisiones electorales tienen consecuencias a veces impensadas 
por los votantes, la actividad política es parte del “estado espec-
táculo” o del “estado seductor” según la expresión de Regis De-
bray  (35), antes que la respuesta de todas las demandas sociales. 
Es por ello que la decisión judicial aparece !nalmente como de-
mocrática, ya que permite la participación directa de todas las 
personas en la decisión normativa que se les va a aplicar.

  (33)  Ackerman, Bruce, We the People: Volume 2: Transformations. :e 
Belknap Press, 1998, p. 312. !e missing amendments.

  (34)  !e Economic Prerequisite to Democracy, Columbia Univ. Press, 1986.
  (35)  L’État séducteur. Les révolutions médiologuiques du pouvoir, Gallimard.
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La “emergencia económica”

. El control judicial en la emergencia económica

El concepto de emergencia económica fue creado por los fa-
llos que establecieron el concepto amplio de poder de policía y 
de esta manera establecieron una distinción entre las libertades 
civiles, que podrían limitarse fundamentalmente en el caso del 
estado de sitio y las libertades económicas que podrían verse 
restringidas cuando las circunstancias lo indicaran. El holding 
de Avico c. de la Pesa estableció algunos límites a la actividad re-
gulatoria estatal en caso de emergencia económica pero debido 
a una muy amplia interpretación del concepto de emergencia 
los límites rara vez se aplicaron y se implantó una claudicación 
judicial en la protección de las libertades económicas. El con-
cepto de emergencia económica ha sido siempre borroso, basta 
recordar las palabras del ahora rejuvenecido caso Arcenio Pe-
ralta  (1) que exista una situación de emergencia que imponga al 
Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad. 
Es una de!nición abierta que permite la inclusión de circuns-
tancias muy variadas sobre todo si abarca un hecho cuyo ámbito 
temporal di"ere según circunstancias modales de épocas y sitios. 
Considera además este fallo que las limitaciones constituciona-
les establecidas en defensa de los derechos económicos suelen 
adolecer de patética ine"ciencia frente a la crisis.

La noción de emergencia económica es una claudicación 
del control judicial para la garantía de las libertades económi-
cas porque una vez establecida la existencia de una crisis se le 
otorga al Congreso y al Ejecutivo una libertad amplia para regu-

  (1)  Digo rejuvenecido porque había sido reformado por la reforma de 1994 
y la interpretación del caso Ezio Verrocchi, pero es citado por alguna doctrina 
como vigente.
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lar la vida económica. Generalmente la actividad realizada por 
los poderes políticos ha agravado la situación que pretendía re-
mediar. La respuesta a esta grave situación es el restablecimiento 
del control judicial en defensa de las libertades económicas de 
la misma manera que se efectúa en el caso de las libertades civi-
les. Al mismo tiempo el reconocimiento del debido proceso eco-
nómico o de razonabilidad económica como forma de control 
adecuado de las decisiones tomadas por los poderes políticos 
durante la situación de emergencia.

. La división entre libertades civiles y económicas

Podemos resumir la evolución desde la protección de los de-
rechos individuales de naturaleza económica, Alberdi señalaba 
que:

La libertad económica es para todos los habitantes, para na-
cionales y extranjeros, y así debía de ser. Ceñirla a sólo los hijos del 
país, habría sido esterilizar este manantial de riqueza, supuesto 
que el uso de la libertad económica, más que el de la libertad polí-
tica, exige, para ser productivo y fecundo, la aptitud e inteligencia 
que de ordinario asisten al trabajador extranjero y faltan al traba-
jador argentino de esta época  (2).

La doctrina inicial de la Corte Suprema fue la de la protección 
de las libertades económicas, veamos el caso Hileret.

 � El caso “Hileret y Rodríguez c. Provincia de Tucumán” (Fa-
llos: 98:24)

5 septiembre 1903 (Fallos: t. 98, ps. 24 a 52)

Vistos:

Los señores Hileret y Rodríguez demandan a la provincia de 
Tucumán para que, previa declaración de inconstitucionalidad 
de la ley sancionada por dicha provincia el 14 de junio de 1902, se 
la condene a la devolución de las sumas a que se re"eren los reci-
bos de fs. 4 a 10, sus intereses y costas, alegando:

Que por la ley mencionada se ha creado un impuesto, con el 
nombre de adicional, sobre la totalidad de la cosecha de azúcar 

  (2)  Alberdi, Sistema Económico y Rentístico, Editorial Luz del Día, 1954.
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correspondiente al año 1902, hasta el 31 de mayo del corriente, 
haciéndose un prorrateo de 71.500 toneladas de ese artículo, en 
que se calculó el consumo de toda la República, entre determina-
das fábricas, cuyos nombres se detallan.

Que las fábricas aludidas debían pagar por cada kilo de azú-
car elaborada en tales condiciones medio centavo, y 40 centavos 
por cada kilo que expendiesen sobre 1a cantidad que respectiva-
mente se les señaló.

Que a los ingenios no comprendidos en el prorrateo, paraliza-
dos desde hacía años, que trabajasen en la cosecha de 1902, se les 
asignó para el pago de medio céntimo por cada kilo de azúcar, la 
cuarta parte de la que fabricasen.

Que la ley dispuso además que por cada kilo de azúcar de los 
gravados con 40 centavos que se comprobase haber sido expor-
tado al extranjero desde el 1 de junio de 1902 a 31 de mayo de 
1903, se devolviera a los fabricantes exportadores 39 Y2 centavos 
por lo exportado con prima de la Nación y 40 centavos por lo ex-
portado sin prima.

Que el producto del impuesto se destinó a indemnizar propor-
cionalmente a los plantadores de caña que, por no tener vendido 
el producto de la cosecha de 1902, se quedaran con la caña en 
pie y quisieran acogerse a los bene"cios de la ley, destruyendo sus 
plantíos o destinando la caña a otra aplicación que no fuera la 
fabricación de azúcar o alcohol.

Que el Poder Ejecutivo, al enviar a la legislatura el proyecto 
convertido sin variación en la ley antes citada, expresó que su 
objeto era limitar en lo posible los efectos del desastre económico 
que amenazaba todos los gremios vinculados a la suerte de la in-
dustria azucarera, por la superproducción del azúcar, ya que los 
productores no habían podido llegar a un arreglo, para evitar que 
el exceso de oferta trajese la consiguiente desvalorización del pro-
ducto.

Que la ley, aparte de que no pueden lograrse sus propósitos por 
existir fuera de la Provincia otros centros de producción de azú-
car, es contraria a los arts. 10, 14, 20, 28 y 16 de la Constitución 
Nacional, porque grava la libre circulación en todo el territorio 
de la República de los productos nacionales, limita o prohíbe de 
hecho el ejercicio de una industria licita y quebranta el principio 
de igualdad en el impuesto y ante la ley, pues el de medio centavo 
por kilo no recae uniformemente sobre igual número de toneladas 
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por cada uno de los fabricantes comprendidos en sus arts. 1 y 3, 
sino que establece diferencias arbitrarias entre ellos.

3°) Que esto, no obstante, y por lo que puede convenir a la más 
exacta apreciación del fallo que va a pronunciar esta Suprema 
Corte, sobre la faz jurídica de la cuestión propuesta, el que se co-
nozca a la vez, su opinión respecto a la faz económica de la ley, 
ya que el apoderado de la Provincia tanto se ha empeñado en 
propiciarla, encomiando, en su escrito de contestación los gran-
des bene"cios que de su sanción reportarían los intereses públicos 
de la Provincia y de la Nación, cumple a los deberes de este tri-
bunal, declarar que no ha hallado en autos acreditada la verdad 
tan preconizada de esta tesis, antes bien, ha encontrado en ellos 
elementos su"cientes para formar un juicio contrario, a falta de 
prueba que determine el costo de producción y en su consecuencia 
el precio mínimo de venta que podría mantener en condiciones 
remunerativas la expresada industria.

Ha obrado muy especialmente en su ánimo para esto, el hecho 
reconocido por el Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán en 
su mensaje a la legislatura y con"rmado por su apoderado en es-
tos autos, de que el objeto de la ley era limitar la producción del 
azúcar en la Provincia, hasta la cantidad de 71.500 toneladas, que 
ella establece para el prorrateo entre los fabricantes, impidiendo 
así para el expendio dentro de la República con el impuesto de 40 
centavos el kilo, la superproducción del artículo en cantidad de 
50.000 toneladas, que se calculaba daría, sobre las necesidades 
del consumo, la cosecha de 1902, hecho que viene sin duda, a de-
mostrar claramente, que esa ley no ha podido ser bené"ca para 
los intereses públicos que se pretende consultaba y favorecía desde 
que su efecto inmediato tenía que ser el sustraer de la explotación 
de la industria azucarera, que se dice daba ocupación a un nú-
mero de 70.000 a 80.000 obreros, una tercera parte cuando menos 
de este número, por ser la proporción que corresponde a la reduc-
ción de la totalidad de su producción.

Puede también decirse, que ella ha privado y perjudicado al 
comercio de Tucumán y de las provincias vecinas del que hacían 
con ocasión del desarrollo que aquélla tenía y en la medida que la 
considerable porción en que la ha hecho imposible con el impuesto 
de 40 centavos el kilo de azúcar; ha perjudicado del mismo modo 
los transportes por los ferrocarriles con la supresión de las miles 
toneladas de carga que representa la superproducción cohibida 
de dicho artículo, y "nalmente, lo que es más grave aún, ha per-
judicado a los millares de consumidores que tiene en la República 
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el azúcar como artículo de primera necesidad. haciéndoles pagar 
casi el ciento por ciento del precio que tenía antes de dictarse la ley 
como resulta probado por la suba de valor que reconoce el apo-
derado de la Provincia adquirió dicho artículo con motivo de la 
sanción de la ley realizándose así el sacri"cio de la casi totalidad 
de los habitantes de la Nación en bene"cio de una veintena de 
fabricantes, ya tan favorecidos por el gobierno de la Nación con 
primas a la exportación de dicho producto y especialmente con 
altos derechos a la importación de los similares extranjeros.

Que por último, es de tener muy presente, que si esta valiosa 
protección del gobierno de la Nación para la industria azucarera 
de la República, no hubiese sido su"ciente todavía para conjurar 
la crisis y la ruina de que se dice estaban amenazados los fabri-
cantes de azúcar en la provincia de Tucumán, con motivo de la 
superproducción de este artículo en 1902, siempre sería cierto que 
la culpa de ello la tendrían dichos industriales por haberse equi-
vocado, haciendo cálculos que no respondían a sus expectativas 
de un lucro muni"cente, como ordinariamente sucede en la vida 
de los negocios, sin que por esto sea justo de modo alguno que los 
que ninguna parte han tenido en el error o culpa de los especula-
dores, hayan, sin embargo, de satisfacer, con sacri"cio de sus inte-
reses ya título de bien público, no ya las pérdidas que hubiesen de 
sufrir estos comerciantes, lo que es ya mucho decir, sino lo que es 
peor, precios de ciento por ciento que les aseguren por la mercade-
ría, positiva utilidad a costa de todas las clases sociales de la Na-
ción, como ha sucedido por efecto del prorrateo de la producción 
de azúcar prescrito en la ley de que se trata, según lo ha sostenido 
el apoderado de la Provincia, cali"cando el prorrateo de razona-
ble, útil o equitativo, o mejor dicho, de paternal, no obstante que 
alguno de los comprendidos en él, consideren haber sido tratados 
inequitativamente en la distribución de sus bene"cios por el go-
bierno de aquella provincia.

Que no puede, por consiguiente, esta Suprema Corte, mirar 
con favor esa ley bajo su faz económica, sin más razón que ha-
berse tratado de convencerla sobre la excelencia e importancia de 
la industria azucarera de Tucumán, que nadie discute, y de los 
grandes bienes que de su desarrollo ha reportado esa provincia 
y la Nación; y por haberse insistido en la ruina del comercio y ri-
queza de ambas, si no se sancionaba dicha ley, sin cuidarse sus 
defensores de demostrar siquiera que hubiera llegado el caso de 
haber perdido los industriales, capital y no utilidades, con la su-
perproducción mencionada.
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Esta visión será abandonada a partir de la década del ‘20, 
aunque no en forma pací!ca.

 � La disidencia del Juez Bermejo en el caso “Ercolano c. Lan-
teri de Renshaw”

El origen de este abandono judicial en la protección de los 
derechos económicos debe asociarse a la distinción que hace la 
jurisprudencia entre libertades civiles y económicas en cuanto a 
su protección. Si bien las libertades civiles mantuvieron una pro-
tección relativamente amplia durante el pasado siglo no es este 
el caso en cuanto a los derechos económicos por lo menos desde 
el caso Ercolano c. Lanteri de Renshaw, del 28 de abril de 1922, 
Fallos 135:170. En su disidencia en el caso el Juez Bermejo plan-
teó las di!cultades de la regulación de los precios de mercado y 
al reconocimiento de la protección judicial de los derechos eco-
nómicos.

10) Se dice que la escasez de habitaciones constituye la razón de 
Estado que autoriza la imposición de reducciones en los alquileres. 
Pero esa escasez en un momento dado puede ser sobreabundancia 
en otro y la misma razón de Estado llevaría a imponer autorita-
riamente el aumento del alquiler, lo que en de"nitiva signi"caría 
la desaparición de propietarios y de inquilinos reemplazados por 
el Estado que se habría convertido en empresario de un inmenso 
falansterio. Esa escasez no puede ser fuente de obligaciones civiles 
para los propietarios, y, como observaba nuestro constituciona-
lista ESTRADA señalando los peligros que entraña la soberanía 
que somete los individuos a la observación de aquellos deberes 
que no son exigibles porque su olvido no produce daños directos 
a los demás, “allana la propiedad en favor de los pobres o de los 
vagos, es decir, cae en la Constitución guaraní” (Obras, VI, 336); 
y como decía ALBERDI: “Comprometed, arrebatad la propiedad, 
es decir, el derecho exclusivo que cada hombre tiene que usar y 
disponer ampliamente de su trabajo, de su capital, y de sus tierras 
para producir lo conveniente a sus necesidades o goces, y con ello 
no haréis más que arrebatar a la producción sus instrumentos, es 
decir, paralizarla en sus funciones fecundas, hacer imposible la 
riqueza” (Organización etc., citada, p. 384).

12) El valor de todas las cosas o el del uso y goce de las mismas, 
así como el del trabajo en sus diversas manifestaciones, depende 
de factores múltiples ajenos a la autoridad de los gobiernos y de 
los Poderes que los constituyen, y no puede decirse que abuse de 
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su derecho el que reclama por su trabajo o por el dominio o el uso 
de sus bienes el precio corriente en el mercado que constituye el 
verdadero y legitimo valor y, por consiguiente, su derecho y en ma-
nera alguna un abuso, pues como observa el codi"cador re"rién-
dose al carácter absoluto del derecho de propiedad: “toda restric-
ción preventiva tendría más peligros que ventajas. Si el gobierno 
se constituye juez del abuso, ha dicho un "lósofo, no tardaría en 
constituirse juez del uso, y toda verdadera idea de propiedad y li-
bertad sería perdida” (nota al art. 2313, Código Civil).

13) Nada autoriza a los poderes públicos, ya sea el Legislativo, 
el Ejecutivo o el Judicial, a apartarse de la Constitución, pues en 
todas las circunstancias y en todos los tiempos la autoridad de 
ésta subsiste y aun en los casos extraordinarios que motivan el es-
tado de sitio, ella misma ha delimitado las facultades que con"ere 
al gobierno (art.  23). Su terminología es bastante general para 
adaptarse a las modalidades de los tiempos ya los adelantos de 
la civilización, siempre en armonía con el espíritu de sus disposi-
ciones, pues el gobierno nacional es de poderes enumerados que 
deben ser ejercidos con las limitaciones que ella establece. No hay 
circunstancia que autorice una desviación porque su signi"cado 
no se altera. Lo que signi"có al ser adoptada, signi"ca ahora y 
continuará signi"cando mientras no sea reformada con las so-
lemnidades que prescribe el art.  30, pues como decía el justicia 
mayor TANEY en un conocido fallo: “cualquiera otra regla de in-
terpretación desvirtuaría el carácter judicial de esta Corte y haría 
de ella el mero re#ejo de la opinión o la pasión popular del día”. 
(19 How. 393, 426).

18) Y esta Corte, declarando en 1903 la inconstitucionalidad 
de la ley tucumana de 2 de julio de 1902, que redujo la cantidad 
de azúcar que cada ingenio podía producir gravando el excedente 
con un impuesto superior al precio corriente en plaza, hizo cons-
tar que “es evidente que si una ley de carácter reglamentario no 
puede ni debe constitucionalmente alterar el derecho que está lla-
mada a reglamentar, es porque debe conservar incólume y en su 
integridad ese derecho, lo que vale decir, que no debe ni puede de-
gradarlo y mucho menos extinguirlo en todo o en parte; etc. (“Fa-
llos”, t. 98, p. 20; consid. 8, p. 37; t. 128, p. 435, consid. 11, p. 453, y 
dictamen del procurador general, p. 435).

19) Si la propiedad es inviolable y nadie puede ser privado, 
de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley (art. 17), o sea, 
sin el debido procedimiento legal, como rezan las enmiendas V y 
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XIV de la Constitución americana; ni puede ser expropiada sin 
declaración de utilidad pública y previa indemnización, y si ese 
derecho, comprende el de usarla y gozarla según la voluntad del 
propietario (art. 14 de la Constitución y 2513 del Código Civil), 
porque “la propiedad sin el uso ilimitado es un derecho nominal”, 
se alteran, sin duda, esas garantías constitucionales al "jar por ley 
el precio de ese uso sin la voluntad del dueño y para bene"ciar a 
otro, privándole de un elemento esencial de la propiedad sin sen-
tencia que lo autorice y sin previa indemnización.

20) No se concibe, en efecto, cómo pueda decirse que todos los 
habitantes de la Nación tienen el derecho de “usar y disponer de 
su propiedad” —que no goza de franquicia o privilegio alguno ni 
daña a terceros— si se admite que, por vía de reglamentación o de 
otra manera, otro habitante, que no es el dueño, pueda "jar por 
sí y ante sí el precio de ese uso o de esa disposición. Como obser-
vaba uno de los miembros de la comisión general de legislación, 
ilustrado profesor de derecho público, re"riéndose al art.  6º del 
proyecto que declaraba sin efecto los aumentos efectuados en el 
precio de los arrendamientos, después del 1 de enero de 1920: “esa 
disposición de carácter general y absoluto, que signi"ca implan-
tar el régimen de lo arbitrario, al atribuir al Congreso la facultad 
de "jar por sí y ante sí el valor y el precio de las cosas, prescin-
diendo de disposiciones indiscutiblemente categóricas de nuestra 
carta fundamental y de todas las leyes y principios que regían los 
valores, aparte de ser una disposición perfectamente innocua, ya 
que no habría tribunal que no declarase su inconstitucionalidad, 
afectaría, en mi sentir, el propósito mismo de sus autores, ya que 
el día que el Congreso implante esa política de "jar por sí y ante 
sí el valor de las cosas, sin regla ni criterio alguno, no habrá nadie 
que se atreva a llevar su dinero o sus ahorros a la edi"cación para 
entregarla a sus azares” (Diputados, 1920, III, p. 688) .

21) Se invoca, "nalmente con el objeto de justi"car la facul-
tad legislativa de "jar la propia autoridad la renta que la propie-
dad privada ha de producir, lo que se ha denominado poder de 
policía —police power— encaminado a asegurar el predominio 
del interés o bienestar general sobre el interés particular. Pero ese 
poder no tiene otro fundamento que la regla de jurisprudencia ro-
mana, garantía a la vez de la convivencia social, por la que cada 
uno debe usar de su derecho de manera que no dañe el de los de-
más; sic utere tuo ut alienum non ledas. Y no puede sospecharse 
siquiera que, al arrendar sus bienes, el locador dañe el derecho de 
los demás; a menos que se pretenda que éstos son sus condóminos, 
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lo que signi"caría la comunidad de los bienes que no entró en las 
miras de los autores de la Constitución. Evitar un daño al derecho 
ajeno es lo que legitima las restricciones al derecho de propiedad 
como lo hace constar el codi"cador en su nota al art. 2611 y lo re-
conocía esta Corte de la que formaba parte el miembro informante 
de la Constitución de 1853, Dr. Gorostiaga, en la causa contra la 
provincia de Buenos Aires con ocasión de la ley sobre remoción de 
los saladeros del Riachuelo. Era requerida esa medida por la sa-
lud pública y no atacaba el derecho de propiedad “pues ninguno 
lo tiene para usar de ésta en daño de otros” (“Fallos”, t. 31, p. 273).

26) No se trata en el sub judice de la propiedad de cosas des-
tinadas a un uso público o en que se encuentre comprometida la 
higiene, moralidad o seguridad públicas (public health, morals or 
safety); o como dice el codi"cador, de restricciones impuestas al 
dominio por sólo el interés público, por la salubridad o seguridad 
del pueblo o en consideración a la religión; ni de aquellas acciones 
privadas de los hombres que de algún modo ofendan al orden ya 
la moral pública o perjudiquen a un tercero. Se trata simplemente 
de la “locación de las casas, piezas y departamentos destinados 
a habitación, comercio o industria”, es decir, a usos privados, en 
ejercicio de la libertad de comerciar con el uso y disposición de la 
propiedad. Arrendar una casa, pieza o departamento constituye 
para locador y locatario un contrato privado que no se convierte 
en acto de interés público por simple mandato de la ley, y la inje-
rencia del Estado dictando reglamentaciones policiales, exige que 
los intereses del público en general y no los de una clase particular 
lo requieran “porque es una regla que el poder de policía no puede 
ser invocado para proteger a una clase de ciudadanos en contra 
de otra clase, a menos que la injerencia sea para la protección real 
de la sociedad en generar’ (152 U.S. 133; Ruling case law, t. VI, § 
194). Por ello el codi"cador limitaba la exclusividad del dominio 
en “el predominio para el mayor bien de todos y de cada uno, del 
interés general y colectivo, sobre el interés individual”.

27) Las simples alternativas de la oferta y la demanda, comu-
nes a todos los negocios, no constituyen un privilegio de hecho 
que los entregue a la imposición de precios por el gobierno. y la 
doctrina del “monopolio virtual” de la mayoría de la Corte ame-
ricana en el conocido caso de los elevadores de Chicago (Munn 
vs. Illinois, 94 U.S. 113), que dejaba toda propiedad y todos los 
negocios en el Estado a merced de una mayoría de su legislatura, 
no cabe en nuestra Constitución que ha prohibido expresamente 
sean alterados los derechos que reconoce, y ha podido observarse 
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con razón: “que las constituciones modernas eran una limitación 
puesta a la soberanía popular misma, mientras que la Constitu-
ción exige al legislador que no puede alterar lo que ella establece, 
al ejecutor de la ley que debe limitarse a lo que ella le prescribe, y 
aun al juez que ha de juzgar la ley misma que aplica, en cuanto 
exceda los límites a la facultad de legislar señalados por la Consti-
tución” (El Redactor de la Comisión etc., de 1860, n° 6) .

Alberdi criticó desde el inicio la interpretación amplia de la 
posibilidad de utilizar la reglamentación como límite a los de-
rechos económicos. Conforme a las leyes que reglamenten su ejer-
cicio, es concedido el goce de las libertades económicas. La reserva 
deja en manos del legislador, que ha sido colono español, el peligro 
grandísimo de derogar la Constitución por medio de los reglamen-
tos, con sólo ceder al instinto y rutina de nuestra economía colonial, 
que gobierna nuestros hábitos ya que no nuestros espíritus. Cuando 
la Constitución ha sujetado su ejercicio a reglas, no ha querido que 
estas reglas sean un medio de esclavizar su vuelo y movimientos, 
pues en tal caso la libertad sería una promesa mentirosa, y la 
Constitución libre en las palabras sería opresora en la realidad.

Todo reglamento que so pretexto de organizar la libertad eco-
nómica en su ejercicio, la restringe y embaraza, comete un doble 
atentado contra la Constitución y contra la riqueza nacional, que 
en esa libertad tiene su principio más fecundo  (3).

La Constitución no se ha contentado con entablar el principio 
de propiedad, sino que ha dado también los remedios para curar 
y prevenir los males en que suele perecer la propiedad. El ladrón 
privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reco-
nozca.

Ella puede ser atacada por el Estado en nombre de la utilidad 
pública...

Puede ser atacada la propiedad por contribuciones arbitrarias 
o exorbitantes del gobierno...

La propiedad intelectual puede ser atacada por el plagio, me-
diante la facilidad que ofrece la difusión de una idea divulgada 
por la prensa o por otro medio de publicidad...

El trabajo y las facultades personales para su desempeño cons-
tituyen la propiedad más genuina del hombre. La propiedad del 

  (3)  Sistema Económico y Rentístico, Editorial Luz del Día, 1954.
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trabajo puede ser atacada en nombre de un servicio necesario a la 
República...

La propiedad puede ser atacada por el derecho penal en nom-
bre de la con"scación.

La propiedad suele experimentar ataques peculiares de los 
tiempos de guerra, que son los ordinarios de la República Argen-
tina, con el nombre de requisiciones y auxilios...

 � El caso “Avico c. de la Pesa” y “Home building Association”

En 1933 se falló el caso Home Building & Lone Association 
vs. Blaisdell que tuvo una vasta in(uencia en nuestro país ya 
que fue luego incluido en su integridad en el fallo Avico c. de 
la Pesa. Se trataba de una ley que limitaba los efectos de la cri-
sis en las hipotecas de las viviendas postergando el plazo de 
vencimiento en caso de falta de pago. En el fallo se establecen 
cinco criterios para determinar la emergencia económica y sus 
consecuencias.

1) La de!nición de emergencia, en el caso se circunscribe 
a la situación de las hipotecas sobre viviendas: “la pérdi-
da de hogares y tierras que proveen a quienes las poseen el 
refugio y la subsistencia necesarios son una causa potente 
para la aprobación de una ley de emergencia”. Es decir la 
emergencia tiene una de!nición estricta.

2) La legislación está dirigida a un !n legítimo, es decir no 
era para la mera ventaja de individuos particulares sino 
para la protección de un interés básico de la sociedad.

3) En virtud de la naturaleza de los contratos en cuestión (hi-
potecas de incuestionable validez) el alivio concedido y 
justi!cado por la emergencia para no ser contrario a las 
disposiciones constitucionales deber el apropiado para 
esa emergencia concreta y sólo puede ser concedido en 
condiciones razonables.

4) Las condiciones sobre las que se concede el período de 
gracia no deben ser irrazonables. El alivio concedido por 
la ley de emergencia debe tener en cuenta los intereses de 
ambas partes.

5) La legislación debe ser limitada en el tiempo, es limitada 
por la exigencia que la causó.
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 � Caso “Oscar Agustín Avico c. Saúl de la Pesa”, 7 de diciem-
bre de 1934, Fallos: 172:29

El caso Avico constituye el principal holding en materia de 
emergencia económica, ya que establece su de!nición y límites, 
sigue vigente hasta nuestros días.

7°) Nuestra Constitución al adoptar en gran parte los princi-
pios de la Constitución de E. U. de América, nos ha dado, entre 
otras, la inmensa ventaja de proporcionarnos la interpretación 
sabia de su Corte Suprema relativa a los principios que hemos in-
corporado. La garantía de la propiedad consagrada en el art. 17 
de nuestra Constitución tiene su antecedente en las enmiendas de 
la Constitución americana. Es, pues, del mayor interés el estudiar 
cómo ha sido interpretada por la Corte Suprema de ese país, la 
naturaleza, extensión y límites de esa garantía, a "n de adoptarla 
también, si sus fundamentos son razonables, como la más autén-
tica y sabia interpretación del principio que hemos adoptado en 
la propia.

8°) Respecto a la moratoria que establece la ley 11.741 en tres 
años para la devolución del capital prestado y de seis meses para 
el de los intereses, no obstante estar vencido el término del con-
trato, o, de ser éste distinto tanto para el pago del capital y de los 
intereses, la Corte Suprema de Estados Unidos se ha pronunciado 
recientemente (8 de enero de 1934), en la causa Home Building 
and Loan Association (apelante) v. John H. Blaisdell y señora de 
Blaisdell, análoga a la sub lite en cuanto respecta a la moratoria, 
que modi"ca, tanto aquí como allí, en lo referente al plazo, las 
cláusulas del contrato de préstamo hipotecario.

La parte apelante impugnó la validez del cap. 339 de las le-
yes del Estado de Minnesota de 1933, par. 514, aprobada en 18 de 
abril, llamada ley de moratoria hipotecaria”, por ser repugnante 
a la cláusula que prohíbe alterar los contratos contract clause 
(art. 1º, sec. 10) y a las cláusulas del debido proceso de ley e igual 
protección de la enmienda 14 de la Constitución federal.

La ley de Minnesota debía regir mientras subsistiera la emer-
gencia que motivó su sanción y no más allá del 1º de mayo de 
1935, o sea un poco más de dos años.

La Corte Suprema norteamericana examina la ley en cuanto 
prorroga el plazo del rescate de las "ncas vendidas en ejecuciones 
hipotecarias por el tiempo que las Cortes consideren justo y equi-
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tativo, sujeto al límite arriba indicado, y también en cuanto al 
tiempo para el rescate de "ncas ejecutadas anteriormente, que de 
otro modo expiraría antes de los treinta días de sancionada la ley, 
que puede ser extendido por las Cortes; así como la disposición de 
la ley que niega acción antes del 1º de mayo de 1935 para cobrar 
de acuerdo con las cambiantes circunstancias.

Los esposos Blaisdell, invocando la citada ley de moratoria, 
solicitaron a la Corte del distrito el otorgamiento de la prórroga 
en el plazo del rescate de su "nca ya enajenada en la ejecución 
hipotecaria, la cual había comprado el acreedor hipotecario en 2 
de mayo de 1932 por $ 3.700,98; sosteniendo que la depresión eco-
nómica les había impedido cancelar la deuda u obtener un nuevo 
préstamo y que si no se prorrogaba el plazo para el rescate, perde-
rían irrevocablemente la propiedad, cuyo valor razonable excedía 
a la deuda hipotecaria inclusive los intereses, costas y gastos.

12) Demostrado que el Congreso tiene atribución constitucio-
nal para dictar leyes reguladoras del uso y goce de la propiedad, y 
que también constituyen propiedad, garantizada por el art. 17 de 
la Constitución, los derechos que el contrato de préstamo acuerda 
al acreedor, quedan por examinar los hechos que dieron origen a 
la ley, si ésta se ha propuesto un "n legítimo y si son razonables y 
justas las disposiciones impugnadas.

La profunda crisis económica sufrida por el país, en estos últi-
mos años, ha sido puesta de relieve en la discusión parlamentaria 
a que dio lugar la sanción de la ley 11.741. El miembro informante 
de la comisión de hacienda del Senado puso de mani"esto la ne-
cesidad de conjurarla por medio de la ley que ahora se impugna. 
Dijo: “que esa medida era reclamada con urgencia por el país, en 
forma expresa y angustiada. Ya el Congreso respondió al llamado 
de esa solicitación al sancionar rápidamente y casi sin discusión, 
la ley de suspensión de remates judiciales, y hace pocos días su 
prórroga, lo que evidencia la necesidad que se contempla. Era un 
simple compás de espera mientras se estudiaba la ley reclamada 
y aconsejada con rara unanimidad”. Re"rió que los deudores hi-
potecarios del Banco Hipotecario Nacional y del Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires, que han prestado 1.400 millones y 257 mi-
llones respectivamente, estaban en mora en un 60 %, la situación 
de los bancos de descuento con sus carteras congeladas, y el resul-
tado de los remates de propiedades. “No hay compradores, dijo. 
No es cuestión: de precios ya que los remates casi sin excepción, 
son todos en ejecuciones judiciales que, siguiendo su trámite, se 
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producen sin base y terminan por la adjudicación a los acreedores 
a precios que importan un despojo”. Re"rió también la caída sin, 
precedentes del precio de los productos.

La coincidencia en el sentir de los dos grandes poderes de Es-
tado, Legislativo y Ejecutivo, y los hechos recordados, además de 
muchos otros que pueden invocarse, llevan al convencimiento de 
que había, en realidad, un estado de emergencia producido por 
fenómenos económicos, tan grave o más que el que puede crearse 
por un contraste de la naturaleza, y que bien pudo decirse que ese 
estado tiene los caracteres del caso fortuito, capaz por su propio im-
perio, en principio, de modi"car las relaciones contractuales crea-
das al abrigo de la normalidad. He ahí la necesidad de esta ley.

En la “Revista de Economía Argentina”, año 1934, Nros. 189 y 
190 del t. XXXII, puede apreciarse la proporción en que ha au-
mentado el poder de compra del peso, que es el correspondiente 
a la baja de los productos, el que representa un promedio del 52 
% para los siete principales artículos alimenticios, habiendo lle-
gado el aumento del poder adquisitivo de nuestro peso moneda 
nacional, respecto a los productos de granja a un 112 %. El nivel de 
los precios de los productos agropecuarios ha experimentado una 
baja de 145,3% en 1928, a 76,2% en 1933, tomando como base 100 
la cotización media del período 1910/1914 (“Revista Económica 
del Banco de la Nación Argentina”, p. 134, vol. 6, n° 8, octubre a di-
ciembre 1933) , baja más o menos igual que puede apreciarse en 
el monto de las ventas de inmuebles (p. 25, vol. 7, nros. 1/4 de la 
misma revista). Y aunque no hay estadísticas precisas respecto a la 
baja del precio de la propiedad urbana y rural, es de público cono-
cimiento que éste ha bajado en parecida proporción, y que habría 
llegado a precios realmente viles si se hubieran ejecutado los miles 
de millones de créditos hipotecarios que se hallaban en mora, con 
perjuicios irreparables para los deudores y desastrosas consecuen-
cias para la economía general del país y su situación "nanciera.

Ese desastre de orden económico es tan hondo y ha cambiado 
tan bruscamente el valor de la propiedad y de todos los productos 
de la agricultura y ganadería, y consiguientemente el precio del 
arrendamiento de los campos y casas, que si el Congreso no se hu-
biera resuelto a establecer la moratoria y especialmente la rebaja 
del interés de los préstamos hipotecarios los acreedores hipoteca-
rios que percibieron durante estos años su capital en una moneda 
extraordinariamente valorizada dentro del país, por la emergen-
cia, adquirirían en realidad un valor de compra muy superior al 



 La “emergencia económica” 479

que dieron en préstamo. Y lo mismo ocurría con el monto de los 
intereses, pues el 6% representa efectivamente, dada la baja de 
los productos y propiedades en el país, un 9, 10 o más por ciento, 
como, poder adquisitivo o de compra; que es ésta la única forma 
de valorar la moneda de papel cuando no se la re"ere al oro, que, 
por el cierre de la Caja de Conversión, ha dejado de ser instru-
mento de cambio en las Operaciones internas.

En conclusión podemos a"rmar que la gravedad y extensión 
de la crisis económica justi"can ampliamente la ley impugnada; 
que todas sus disposiciones se proponen salvaguardar en lo posi-
ble un "n legítimo, como lo es el interés público comprometido en 
esta grave emergencia; y que los medios empleados: la moratoria 
para el pago del capital por tres años, y de los intereses por seis 
meses vencidos, así como el máximo de seis por ciento en la tasa 
del interés, son justos y razonables, como reglamentación o regu-
lación de los derechos contractuales.

 � La disidencia parcial del Dr. Roberto Repetto

Que es innecesario nacer un análisis de cada una de las si-
tuaciones contempladas por esa jurisprudencia para resolver el 
caso de autos. El poder de policía tiene, en efecto, un límite del 
cual nunca podrá pasar y es el de que la propiedad privada no 
es susceptible de ser tomada por el Estado para sí mismo o para 
darla a otra persona, sin que se convierta en dominio eminente 
con derecho por consiguiente para obtener indemnizaciones. Si la 
propiedad privada en virtud de la reglamentación derivada 
del poder de policía pudiere ser quitada a una o más personas 
para darla a otra o a otras por razones de orden público sin 
indemnización, se habría creado un poder desconocido e in-
esperado dentro de la Carta Fundamental, llamado a anular 
el principio de la inviolabilidad de la propiedad tan enfáti-
camente proclamado por ella. Que la reducción de los intereses 
del préstamo hipotecario del nueve al seis por ciento, autorizada 
por la ley 11.741 respecto de los contratos ya celebrados, signi"ca 
en buen romance atribuirle al deudor de la obligación, lo que ya 
pertenecía al acreedor con la voluntad de aquél. Y no se diga que 
la diferencia del tres por ciento se sustrae del patrimonio del acree-
dor a título de reglamentar el uso del dinero y no de tomarlo, por-
que mediante tal raciocinio podría anularse el préstamo en su in-
tegridad. La garantía de la propiedad ampara todo lo constituido 
por ella. Cuando se tienen cien centavos la misma protección se 
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dispensa a uno solo de los centavos que a los cien; si se tienen cien 
metros cuadrados “de tierra la garantía se aplica tanto a los cien 
metros como a cada una de las unidades. Adquirido un derecho 
de préstamo antes de la sanción de una ley que lo afecte, 10 mismo 
se toma la propiedad , ajena cuando se rebaja el interés en un tres 
por ciento, que en un nueve, pues como se dijo, el precio del uso 
constituye una propiedad tan de"nida como el capiti mismo.

Que ni el legislador, ni el juez, ha dicho esta Corte, pueden en 
virtud de una ley nueva o de su interpretación arrebatar o alte-
rar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación 
anterior. En ese caso el principio de la no retroactividad deja de 
ser una simple norma legal para confundirse con el prin cipio de la 
inviolabilidad de la propiedad (“Fallos”, t. 137, p. 47; t. 145, p. 307; 
t. 152, p. 268; t. 144, p. 219).

En los Estados Unidos en el conocido caso de 1938 U.S. vs. 
Carolene Products en que el Presidente Stone redacta la nota 
N° 4 pone en el primer párrafo de ella la existencia de un control 
más estricto cuando la legislación está en con(icto con las diez 
primeras enmiendas que son la declaración de derechos. Curio-
samente esta expresión fue interpretada como referida a las li-
bertades civiles y no a las libertades económicas.

Esta posición de distinción entre libertades civiles y económi-
cas fue expresada en forma terminante por Hugo Black en el caso 
Ferguson vs. Skrupa 372 US 326 (1963) donde dijo con referen-
cia a las doctrinas económicas, nos negamos a ser una super le-
gislatura que valore la sabiduría de la legislación, y enfáticamente 
nos negamos a volver al tiempo en que los tribunales utilizaban 
el Debido Proceso para eliminar leyes estaduales, regulatorias de 
las condiciones del comercio y la industria porque fueran poco sa-
bias, imprudentes o inarmónicas con una escuela particular de 
pensamiento. Ya fuera que la legislatura utilice el texto de Adam 
Smith, Herbert Spencer, Lord Keynes, o algún otro no es algo que 
nos concierna”. De esta manera la Corte confundió doctrinas eco-
nómicas aplicables con las libertades económicas establecidas 
en la Constitución.

. La introducción del control de razonabilidad. El extraño 
caso Cine Callao

Este caso es considerado como el que establece la aparición de 
la doctrina de la razonabilidad en el derecho argentino. La propor-
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cionalidad entre el !n deseado por la norma y el medio escogido es 
imaginado como una forma de limitar el exceso en la reglamenta-
ción de los derechos constitucionales y en particular los económi-
cos. Pero quiero recordar en el caso Cine Callao (Fallos: 247:121) 
el Dictamen del Procurador General Sebastián Soler. Si de acuerdo 
a la recordada doctrina la conveniencia pública no es causal su"-
ciente para facultar a la autoridad a imponer determinados nego-
cios, mal se aviene con este principio el que tales negocios puedan, 
sí, imponerse en función de la conveniente de sectores limitados. Y 
éste contraste es aún más mani"esto si se advierte que el negocio se 
traduce en realidad en la obligación de prestar un bene"cio cuya 
erogación se pone solamente a cargo de otro sector de la colectivi-
dad, determinado y reducido, en vez de ser extensiva, equitativa y 
proporcionalmente, a todos los miembros de la comunidad.

Si la ley se hubiera circunscripto a establecer para una clase de 
trabajo las condiciones que el mismo debe contratarse o realizarse 
se habría ajustado, en principio, a la limitación constitucional. 
Pero ha ido más allá. Ha consagrado para una categoría de per-
sonas un verdadero privilegio cuya repercusión económica incide 
perjudicialmente sobre otra.

Agrega: Cuando un determinado poder, con el pretexto de en-
contrar paliativos fáciles para un mal ocasional, recurre a facul-
tades de no está investido, crea, aunque conjure aquel mal, un pe-
ligro que entraña mayor gravedad y que una vez desatado se hace 
de difícil contención: el de identi"car atribuciones legítimas en or-
den de lo reglado, con excesos de poder. Poco a poco la autoridad 
se acostumbrará a incurrir en extralimitaciones excepcionales 
o con la invocación de necesidades generales de primera mag-
nitud, se transforma, en mayor o en menor tiempo, en las con-
diciones normales del ejercicio del poder. Ocurre después algo 
peor. Los mismos gobernados se familiarizan con el ejercicio, 
por parte del gobierno, atribuciones discrecionales para resol-
ver problemas. Y entonces, consciente o subconscientemente, 
pero siempre como si el derecho escrito vigente hubiera sido 
sustituido o derogado por un nuevo derecho consuetudinario, 
cada sector de la comunidad exige, si está en juego su propio 
interés y es preciso para contemplarlo, que la autoridad que la 
autoridad recurra a cualquier desvío o exceso de poder.”

Este dictamen prevé la grave in(uencia de los grupos de in-
terés sobre las decisiones gubernamentales cuando la voluntad 
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estatal puede atribuir rentas y transferir recursos de unos a otros 
sin ningún control judicial.

. La evolución en Estados Unidos después de la crisis de los 
años ‘30

La Corte Suprema no continuó con la doctrina de menor con-
trol de los derechos económicos establecida desde 1937. Una 
parte de la evolución fue el reconocimiento por la Corte en 1970 
de la doctrina de la “nueva propiedad”. Este concepto fue esta-
blecido por Charles Reich en 1964  (4), quien decía que existía 
una nueva propiedad que era producto de la actividad, o gene-
rosidad, gubernamental y producto del estado de bienestar. En 
razón del enorme crecimiento de la actividad gubernamental y 
de los programas de bienestar, gran parte del público era depen-
diente del gobierno para obtener empleo, ingresos, bene!cios, 
servicios, licencias, contratos, subsidios y la utilización de re-
cursos públicos. Reich sostenía que esos reclamos contra el go-
bierno constituían un nuevo tipo de propiedad, que requería de 
la protección constitucional. Esto suponía una mayor atención 
por parte de los jueces a los derechos económicos abandonados 
en gran medida desde el cambio de jurisprudencia en la década 
del ‘30. Esta teoría fue reconocida por la Corte en el caso Gold-
berg vs. Kelly  (5). El Juez Brennan dijo en ese caso que un estado 
no podía hacer terminar pagos de asistencia pública a un bene-
!ciario sin una audiencia donde se planteara un descargo y se 
ofreciera prueba, ya que los derechos adquiridos en un sistema 
de asistencia eran más cercanos a una propiedad que a una dá-
diva.

El caso que puede decirse marca el !n del estándar dual de 
revisión entre libertades personales y derechos de propiedad es 
Lynch v. Household Finance Corporation  (6). El Juez Stewart es-
cribiendo en nombre de la Corte  (7) señaló que la razón princi-
pal para descartar una distinción entre libertades personales y 
derechos de propiedad en cuanto a la protección judicial era la 

  (4)  Reich, Charles, !e New property, 73 Yale L J. 733, citado en Siegan, 
Bernard, !e Economic Liberties and the Constitution, U. Chicago, 1980, p. 362.

  (5)  397 U.S. 254 (1970).
  (6)  405 U.S. 538 (1972).
  (7)  Existió una disidencia pero referida a otro punto del proceso y con acla-

ración de la coincidencia con el holding principal.
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gran di!cultad que existía en trazar una línea consistente y ob-
jetiva entre ellos. Se trataba de la facultad que tenían entidades 
!nancieras de embargar cuentas de ahorros de los deudores mo-
rosos de forma extrajudicial.

La dicotomía entre libertades personales y derechos de pro-
piedad es falsa. La propiedad no tiene derechos. El agente tiene 
derechos. El derecho a gozar de su propiedad sin una privación 
ilegal es en verdad un derecho “personal” en no menor medida 
que la libertad de expresión o el derecho a viajar, ya sea que la “pro-
piedad” en cuestión sea un cheque de seguridad social, una casa, 
o una cuenta de ahorros. En los hechos una interdependencia fun-
damental existe entre el derecho personal a la libertad y el derecho 
personal a la propiedad. Ninguno tiene sentido sin el otro.

 � Penn Central Transportation Co. vs. City of New York 438 
U.S. 104 (1978)

Fue debatido el 17 de abril de 1978, decidido el 26 de junio de 
1978 por voto de 6 a 3; Brennan para la Corte, Rehnquist en di-
senso. Esta decisión clave en la doctrina regulatoria de expropia-
ción (takings) originó algunos principios importantes. El Comité 
de Preservación de Estructuras Históricas designó a la terminal 
Grand Central como edi!cio histórico. Consecuentemente, se le 
negó al actor el permiso de construir un edi!cio de o!cinas de 
50 pisos (sostenido por arcos) sobre la terminal. Sin embargo, 
la ciudad permitió “derechos de construcción transferibles”, por 
los que el actor podía construir en exceso ciertos sitios cercanos 
y “transferibles”. Penn Central desa!ó la restricción como una 
negativa del debido proceso y como una expropiación (takings).

En una opinión amplia, la Corte sostuvo que la restricción de 
construcción no era una expropiación (takings) porque no impe-
día los usos existentes o prevenía un razonable retorno en inver-
sión. La opinión enfatizaba que la restricción no debía “frustrar 
expectativas basadas en inversiones importantes” (Frustrate dis-
tinctive investment backed expectations) (p. 127), una frase que 
aparece en subsiguientes decisiones de expropiación (takings). 
Mientras que la Corte no consideró el efecto mitigante de los de-
rechos de construcción transferibles, lo que quedaba sugerido 
era que tales derechos transferibles podían mitigar la pérdida 
para prevenir una expropiación (takings) o podían, si era una 
expropiación (takings), proveer una forma de compensación. La 

Juan
La gente
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Corte también rechazó el argumento de que el espacio de aire 
fuera considerado una parcela diferente de propiedad para pro-
pósitos de expropiación (takings). Subrayando la opinión está la 
noción de que los valores estéticos, particularmente la preserva-
ción histórica, son intereses públicos importantes que justi!can 
restricciones en la tierra privada.

Esta doctrina fue variada luego en cuanto a la regulación de 
la utilización de la propiedad inmobiliaria en el caso Lucas vs. 
South Carolina Coastal Council la Corte Suprema consideró que 
si la reglamentación sobre utilización de la propiedad dejaba la 
propiedad en las manos del propietario pero lo privaba perma-
nentemente de su utilización económica se trataba de situación 
similar a una expropiación “categorical taking” que debía ser in-
demnizada. En un caso muy reciente Tahoe-Sierra Preservation 
Council (2002) se complementó este principio señalando que 
podía existir una limitación temporal.

. La regulación expropiatoria. El caso Lucas vs. South Caroli-
na Coastal Council, 505 U.S. 1003 (1992)

Los hechos básicos del caso Lucas son simples y requieren de 
una breve recapitulación. En diciembre de 1986, el demandante, 
David Lucas, hizo una compra de dos lotes de terreno costero no 
edi!cados, en la isla de Palms, cerca de Charleston, Carolina del 
Sur. El precio por la compra de ambos lotes era de $ 975.000. Lu-
cas tenía la intención de desarrollar un lote para uso personal y de 
mantener el otro lote para propósitos de inversión. Al momento 
de la compra, la tierra estaba distribuida en zonas para desarro-
llo personal familiar, y una casa similar ya había sido construida 
en el lote situado entre ambos lotes de Lucas. Sin embargo, an-
tes de que se pudiera empezar cualquier construcción en el lote 
de Lucas, Carolina del Sur aprobó el Acto de Administración de 
Zonas frente a la playa (BMA, Beachfront Management Act) en 
el que, efectivizándose el 1º de julio de 1988, se prohibía virtual-
mente toda construcción entre la playa y ciertas líneas de cons-
trucción. Bajo la nueva ordenanza, Lucas no podía construir en 
ninguno de sus lotes. En su acción para compensación, Lucas 
reclamaba que la propiedad en cuestión había sido despojada 
de todo su valor económico. Más tarde argumentó que para él 
la propiedad tenía, de hecho, un valor negativo porque los usos 
permitidos bajo el BMA —acampar, recreación o utilizar el sitio 
para una casa rodante— valían mucho menos que los costos de 
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los impuestos inmobiliarios y seguro de responsabilidad civil 
asociados con la posesión de la tierra. A pesar de que el Concejo 
Costero contestó ambos reclamos por parte del Sr. Lucas, el juez 
del juicio sostenía que la regulación constituía una “apropiación 
total” (total taking)  (8) de los dos lotes de Lucas. De acuerdo a 
esto, emitió una orden con dos provisiones. Primero, Lucas fue 
instruido para trasladar el título de propiedad al estado de Ca-
rolina del Sur, libre y exento de hipotecas, utilizadas para com-
prarlo. Segundo, el juez ordenó al estado a pagar a Lucas el valor 
de mercado de la propiedad y a devolver cualquier impuesto a la 
propiedad cobrados luego de la fecha efectiva de la ordenanza 
costera.

La Corte Suprema de Carolina del Sur revocó la decisión de 
juez, basándose en el hecho de que durante el juicio, Lucas no ex-
puso las justi!caciones de Carolina del Sur para las regulaciones 
en cuestión. Esa omisión fue fatal para Lucas, ya que signi!caba 
una concesión a que las dunas sobre las que quería edi!car eran 
un frágil recurso y que la regulación era necesaria para prevenir 
un serio daño público. Habiendo concedido a las aseveraciones 
del estado, la Corte encontró que las regulaciones, de esta ma-
nera, recaían en el ámbito del poder policial como fue analizado 
en casos anteriores bajo la cláusula de expropiación (takings).

. Expectativas razonables y la de"nición de expropiación

El Ministro Scalia comienza su análisis con la observación 
de que las apropiaciones de tierras físicas y permanentes nor-
malmente requieren de una compensación justa “sin importar 
cuánto peso pueda tener el propósito público detrás (de la re-
gulación estatal)”. Por otra parte, las regulaciones del uso de la 
tierra que despojan a la misma de parte o de todo su uso eco-
nómico bene!cioso están sujetas a una revisión constitucional 
mucho menos exacta de lo que lo están las apropiaciones físicas. 
Sólo si una regulación de uso de la tierra “no avanza substancial-
mente sobre los intereses estatales legítimos o niega a un dueño 
económicamente viable el uso de su tierra”, será invalidada. La 

  (8)  La traducción de “takings” es “expropiación”, desgraciadamente en 
nuestro derecho se ha desvirtuado el concepto de expropiación hasta hacerlo un 
concepto técnico referido a un tipo muy especí!co de apropiación de bienes por 
el Estado, con exclusión de otros igualmente graves que quedaron en parte des-
protegidos de protección constitucional.
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pregunta es por qué se traza la línea limítrofe entre las regulacio-
nes compensatorias y no compensatorias del uso de la tierra para 
distinguir las apropiaciones totales de las parciales, así como las 
físicas de las regulatorias.

El Ministro Scalia escribiendo por la Corte señaló que exis-
tía una expropiación cuando la regulación niega todo bene"cio 
económico o productivo de la tierra. Existen buenas razones 
para nuestra creencia frecuentemente expresada que cuando 
el propietario de un derecho real debe sacri"car toda utiliza-
ción económicamente bene"ciosa en nombre del bien común, 
esto es dejar su propiedad sin uso económico, ha sufrido una 
expropiación (112 S.Ct. 2895).

El fallo tiene dos elementos: El enfoque categórico. Cuando 
una reglamentación prohíbe toda utilización económica viable 
de una unidad de propiedad, el propietario tiene el derecho a 
ser compensado, a menos que su interés original en la propiedad 
nunca hubiera incluido el derecho a llevar a cabo esos usos. Per-
juicios versus bene"cios. Scalia sostiene que existen situaciones 
donde la legislatura trata de forzar al propietario a proveer un 
bene!cio público  (9).

Nota que una pérdida completa del uso económico puede 
ser vista también como “el equivalente de una apropiación fí-
sica”. Pero no responde la pregunta de por qué una restricción 
parcial en el uso de la tierra no es tratada de una forma similar. 
Una restricción parcial que persigue en contenido un convenio 
restrictivo privado sobre el uso de la tierra debería ser visto como 
el equivalente de una apropiación física parcial, y de esta ma-
nera, compensatorio bajo la cláusula de apropiaciones  (10).

¿Por qué asumir que las restricciones parciales están motiva-
das por un alto propósito público y que las restricciones totales 
no lo están?

El fallo Lucas expresa:

Cuando el Estado busca a través de la reglamentación priva a 
un terreno de todo uso bene"cioso, creo que puede negarse a com-

  (9)  Cf. Farber, Eskridge & Frickey, Constitutional Law, 2nd ed., 1998, 
p. 446.

  (10)  Epstein, Richard A., “Lucas vs. South Carolina Coastal Council”: A 
Tangled Web Of Expectations, Stanford Law Review May, 1993, “Symposium Lu-
cas vs. South Carolina Coastal Council”.
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pensar solamente si una búsqueda previa lógica en la naturaleza 
de la propiedad concreta muestra que el uso prohibido no era 
parte de su título... En el caso de la propiedad real, sin embargo, 
consideramos que la noción sostenida por el Consejo [la deman-
dada] que el título se encuentra sometido a la limitación implí-
cita que el Estado pueda subsecuentemente eliminar todos los 
usos económicos válidos, es inconsistente con el pacto histórico 
establecido en la cláusula de expropiación que es parte de nues-
tra cultura constitucional.

. Una nueva síntesis. El "n de la división y el restablecimien-
to de la razonabilidad económica.

Sin duda el respeto de las libertades económicas es puesto a 
prueba en tiempos de crisis. La tentación por parte de los jue-
ces de hacer una distinción entre libertades civiles y económi-
cas tiene consecuencias nefastas ya que degrada los derechos 
económicos a nivel de doctrinas de política económica. Hemos 
visto que la Corte Suprema de EE.UU. ha !nalmente desechado 
esta distinción. La otra tentación del juez constitucional es la 
de considerar a la emergencia económica como una autoriza-
ción amplia a los poderes políticos para la reglamentación de los 
derechos constitucionales con un límite de razonabilidad muy 
restringido. Este abandono de la Corte Suprema a proteger los 
derechos económicos lleva al sometimiento de los habitantes al 
capricho de legisladores y funcionarios en cuanto al uso de su 
propiedad o a su ejercicio del comercio y la industria para men-
cionar sólo algunos derechos.

Creo que se puede encontrar la solución en el análisis econó-
mico del derecho, para que de esta manera los jueces descubran 
las cuestiones económicas implícitas en los casos y las conse-
cuencias muchas veces ocultas de decisiones constitucionales 
que crean incentivos económicos o rentas muchas veces no de-
seadas. Corresponde el análisis de los costos de transacción que 
los precedentes constitucionales pueden imponer. Estos costos 
de transacción elevados son los que di!cultan la actividad hu-
mana y la llevan a la frustración de sus expectativas. Particular-
mente en cuanto el control judicial es la principal garantía frente 
a la acción de grupos de interés en el proceso legislativo. Frente 
a esto el restablecimiento de un control de razonabilidad eco-
nómica incluyendo el análisis de costo y bene!cio de la regla-
mentación de los derechos es una tarea que se impone a los jue-
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ces. Contrariamente a lo que se pensó desde la década del ‘30 la 
emergencia económica no se resuelve con jueces prescindentes.

. Los casos de la cláusula oro (1935)

Ha habido un debate en la sociedad argentina que contras-
taba la solución de este caso con los casos de la cláusula oro en 
los Estados Unidos. Este es el nombre común colectivo para tres 
casos de la era del New Deal: Norman vs. Baltimore & Ohio Rail-
road Co., 294 U.S. 240; Nortz vs. United States, 294 U.S. 317; y 
Perry vs. United States 294 U.S. 330. Los tres debatidos del 8 al 
11 de enero de 1935, decididos en febrero de 1935 por votos de 5 
a 4; Hughes para la Corte, Mc Reynolds en disenso en cada caso. 
Como parte del programa del New Deal de conservar las reservas 
de oro durante la emergencia económica de la Gran Depresión, 
el Congreso, en 1923, revocó las cláusulas en contratos privados 
y públicos estipulando el pago en oro. Consecuentemente, tales 
obligaciones podían ser pagadas en la moneda devaluada. En es-
tos tres casos, los que tenían bonos desa!aron esta acción como 
una trasgresión de la obligación de contrato y una pérdida de la 
propiedad sin el debido proceso.

Hablando para la Corte, el Chief justice Charles Evans Hughes 
sostuvo el poder del Congreso de regular el sistema monetario. 
Reglamentó que las cláusulas de oro en contratos privados eran 
meras provisiones para el pago en dinero. Además, Hughes con-
cluyó que el Congreso podía no hacerse cargo de los contratos 
privados que estuvieran en con!icto con su autoridad consti-
tucional sobre el sistema monetario. Con respecto a las cláusu-
las de oro en bonos del gobierno, sin embargo, Hughes encon-
tró que el Congreso había damni"cado inconstitucionalmente 
sus propias obligaciones. Sin embargo, determinó que los que 
tenían bonos podían recuperar sólo los daños nominales por la 
transgresión de contrato y de esta manera no podían demandar 
por indemnizaciones. En una amarga opinión de disenso, el mi-
nistro James C. Mc Reynolds acusó que la acción del Congreso 
predecía la con"scación de propiedad y el caos "nanciero. De-
claró que “esto era lo peor de Nerón”.

Juan
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Los casos del “Corralito”

. El largo camino desde Smith a Massa

La Corte Suprema en el caso Massa, Juan Agustín c. Poder Eje-
cutivo Nacional - dto. 1570/01 y otro s/ amparo dio una solución 
al problema del “corralito”. Pero también y más importante dio 
una nueva visión a la intrincada y caótica doctrina de la emer-
gencia económica. Sin buscar una visión formalista del derecho 
que justi!cara una nueva alternativa dentro de la evanescente 
doctrina de la emergencia buscó una solución pragmática al 
con(icto. Al hacerlo aplicó también el análisis económico del 
derecho, en particular el Teorema de Coase, y a su aplicación por 
los jueces imitando la solución a la que hubieran llegado las par-
tes si hubieran podido negociar sin costos de transacción.

1.1. El pragmatismo en la Corte Suprema

En este fallo la Corte Suprema aplica una visión pragmática 
del derecho, algunos párrafos así lo indican.

10) Que tal respuesta institucional, a adoptarse mediante la 
presente sentencia, es el fruto de una decisión consensuada en-
tre los ministros que integran esta Corte. La obtención de tal con-
senso, en aras del elevado propósito de poner !n a un litigio de 
indudable trascendencia institucional y social, determina que 
quienes la suscriben lo hagan sin perjuicio de las apreciaciones 
formuladas en conocidos precedentes sobre determinados aspec-
tos de las cuestiones debatidas.

El pragmatismo tiene una larga tradición !losó!ca iniciada 
en Charles Sanders Pierce y William James  (1) y que incluye en 

  (1)  La principal obra de James sobre el tema es Pragmatismo de 1907, edi-
ción castellana Aguilar, Biblioteca de iniciación !losó!ca, 1964. Sobre una histo-
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la actualidad a autores como Richard Rorty  (2) y en el derecho a 
Richard Posner. El contenido de la visión pragmática del dere-
cho le pide a los jueces que se concentren en las consecuencias 
prácticas de sus decisiones y tiene una utilidad particular en el 
derecho constitucional en la resolución de casos complejos.

La función primaria de una Corte Suprema es la de determi-
nar las normas constitucionales que son necesarias y requeridas 
por las partes para la resolución de casos en los que se plantean 
cuestiones constitucionales. La función judicial lo mismo que la 
legislativa es al mismo tiempo creación y aplicación de derecho. 
Las leyes y las normas consuetudinarias son únicamente pro-
ductos semielaborados, cuya conclusión depende de la decisión 
judicial y de la ejecución de ésta  (3). La norma constitucional, 
que es general por antonomasia, asocia a ciertos supuestos abs-
tractamente determinados, ciertas consecuencias determina-
das de manera abstracta. En algunos casos estas consecuencias 
no aparecen especí!camente en la Constitución misma. Esta 
norma constitucional tiene que ser individualizada y concretada 
a !n de quedar en contacto con la vida social y de aplicarse en la 
realidad. Para ese efecto es necesario determinar en cada caso si 
las condiciones señaladas en abstracto por la norma general, se 
encuentran presentes en forma concreta a !n de que la sanción 
determinada abstractamente por la norma genérica pueda ser 
ordenada y ejecutada concretamente.

A esta función de la Corte como tribunal constitucional debe 
agregarse también la de resolver casos complejos en los que se 
presentan situaciones de gravedad institucional. Para estos casos 
puede analizarse la aplicación del pragmatismo jurídico y de ra-
zonabilidad. Casos en los que el debate constitucional es impor-
tante pero en los que las consecuencias de la decisión pueden 
poner en peligro la administración de justicia. En este caso par-
ticular la gravedad no proviene sólo de las consecuencias econó-
micas de la decisión, a lo que nos referiremos más adelante, sino 
a la explosión de demandas judiciales aisladas que inundaron 
los tribunales inferiores y a la Corte Suprema. Existe asimismo 

ria de los orígenes del pragmatismo ver Menand, Louis, El Club de los metafísi-
cos. Grupo editorial Planeta, Bs. As., 2003, p. 343.

  (2)  Cf. Rorty, Richard, Philosophy and the mirror of nature, Princeton Uni-
versity Press, 1979. Caps. VI y VII, donde una visión pragmática moderna sobre el 
método, lenguaje y hermenéutica.

  (3)  Cf. Kelsen, Teoría General del derecho y del Estado, p. 159.
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un remedio que son las acciones de clase que permiten reunir 
muchas pretensiones en una sola acción y a lo que también ex-
pondremos más adelante.

Richard Posner estableció un dodecálogo para determinar el 
contenido del pragmatismo legal  (4).

1. El pragmatismo jurídico no es un nombre elegante que 
justi!que una adjudicación ad hoc, sino que supone la 
consideración sistémica de las consecuencias y no sola-
mente las especí!cas de cada caso.

2. Sin embargo, solamente en circunstancias excepciona-
les el juez pragmatista  (5) dará un carácter vinculante a 
las circunstancias sistémicas, de la manera que lo hace el 
formalismo jurídico, es decir que la visión formalista del 
derecho raramente coincidirá con una estrategia pragmá-
tica, ya que ocasionalmente las circunstancias especí!cas 
del caso dominarán el proceso decisorio.

3. El criterio !nal de la decisión pragmática es su razonabi-
lidad.

4. Sin embargo, a pesar del énfasis en las consecuencias el 
pragmatismo jurídico no es una forma de consecuencia-
lismo, en el sentido de las doctrinas que evalúan las ac-
ciones por el valor de sus consecuencias, de las cuales la 
más prominente es el utilitarismo. Ello es debido a que el 
sistema pragmático de adjudicación conserva aspectos 
del formalismo como es la decisión por normas antes que 
por estándares. Más aún, por razones prácticas y jurídicas 
el juez no puede tener en cuenta todas las consecuencias 
posibles de sus decisiones.

5. El pragmatismo jurídico es prospectivo y considera que la 
adhesión a las decisiones pasadas es una necesidad con 
cali!caciones antes de un deber ético.

6. El pragmatismo jurídico considera que el procedimiento 
analítico general no distingue el razonamiento jurídico de 
otras formas de razonamiento práctico.

  (4)  Posner, Richard A., Law, Pragmatism, and Democracy (Harvard 2003), 
ps. 59-60.

  (5)  El término “pragmatista” es utilizado para distinguir la expresión técnica 
derivada de la utilización del pragmatismo jurídico, la una utilización del uso 
común del lenguaje.
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7. El pragmatismo jurídico es empírico.

8. Por lo tanto no es hostil a toda teoría, más aún es más hos-
pitalario a algunas formas teóricas que el formalismo ju-
rídico, por ejemplo las que sirvan de guía a la búsqueda 
empírica. El pragmatismo jurídico es contrario a la idea de 
utilizar teorías abstractas, éticas o políticas, para guiar a la 
decisión jurídica.

9. El juez pragmático tiende a favorecer fundamentos estric-
tos para una decisión antes que genéricos cuando la evo-
lución de una doctrina jurídica se encuentra en sus etapas 
iniciales.

10. El pragmatismo jurídico no es un suplemento del forma-
lismo y por lo tanto di!ere del positivismo de H. L. A. Hart.

11. El pragmatismo jurídico es coincidente con la concepción 
so!stica y aristotélica de la retórica como forma de razo-
namiento.

12. Di!ere tanto del realismo jurídico como de la escuela crí-
tica del derecho.

De esta manera una visión pragmática les solicita a los jueces 
que se concentren en las consecuencias prácticas de sus decisio-
nes y tiene su aplicación concreta en el derecho constitucional, 
donde la información con que cuentan los jueces es incompleta y 
no permite construir un precedente de!nitivo. En una forma mo-
desta de resolver cuestiones constitucionales frente a las formas 
agresivas de hacerlo. El juez “modesto” coincide con la autolimi-
tación judicial particularmente en casos donde la información 
es incompleta o asimétrica. De esta manera hay una coinciden-
cia entre el pragmatismo judicial y una visión de prudencia o de 
“modestia” judicial. El pragmatismo basa su decisión en las con-
secuencias y es muy difícil determinar las consecuencias de una 
decisión política si se la elimina desde su inicio, con una visión 
formalista muy estricta. Si la Corte Suprema es inevitablemente 
un tribunal político cuando decide cuestiones constitucionales, 
toda limitación a su ejercicio proviene del reconocimiento del 
carácter subjetivo de muchos de los fundamentos de la jurispru-
dencia constitucional  (6).

  (6)  Posner, Richard A., Foreword: a political court, 119 Harv. L. Rev. 31, 
Harvard Law Review, November 2005.
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1.2. El incumplimiento e!ciente en los contratos

La Corte planteó cuál era el motivo del pleito en su párrafo 14:

14)… El problema se circunscribe, por lo tanto, al quantum 
que la entidad bancaria receptora de la imposición debe abonar 
al depositante. En lo referente a tal cuestión corresponde, en pri-
mer lugar, establecer, con arreglo a la normativa de emergencia 
—y según los alcances que a ella corresponde otorgar conforme el 
juicio de esta Corte en el contexto de la situación suscitada— sobre 
qué bases debe determinarse la obligación de las entidades 
bancarias emergente de los respectivos contratos de depósito 
para veri!car si su resultado, en las actuales circunstancias, 
conduce a un menoscabo del derecho constitucional de pro-
piedad (arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional) aducido por 
los demandantes.

Se trata de saber si existe un incumplimiento contractual de 
tal extensión que pudiera producir un menoscabo del derecho 
de propiedad. La pregunta desde el análisis económico del de-
recho es saber si puede haber un incumplimiento e"ciente de 
los contratos. La respuesta en aplicación del estricto criterio de 
Pareto es, que el incumplimiento es e!ciente cuando las partes 
están mejor luego del incumplimiento que lo que estarían en 
una situación anterior. Es decir reconocer que a veces es más 
e!ciente no cumplir un contrato, cuando los costos de cumpli-
miento exceden bene!cios de todos. Cooter y Ulen señalan que 
el primer objetivo del derecho de contratos es el de permitir a las 
personas convertir juegos con soluciones ine!cientes en juegos 
con soluciones e!cientes  (7). Los contratos son costosos y deben 
aproximarse al ideal de proveer incentivos para conducta que 
maximice el valor.

Frente a una sistema de derecho ine!ciente la solución es la 
aplicación es el Teorema de Coase. Tiene múltiples versiones po-
demos recordar la de Cooter y Ulen: Cuando las partes negocian 
y resuelven sus diferencias por cooperación, su comportamiento 
será e!ciente sin importar la norma jurídica existente. El Teo-
rema supone con costos de transacción reducidos las partes 
por medio negociación resolverán sus problemas de una ma-
nera siempre e"ciente sin importancia del derecho aplicable. 
La pregunta es que ocurre cuando los costos de transacción son 

  (7)  Cooter, Robert & Ulen, Thomas, Law and Economics. 2ª ed. 1997, 
p. 170.
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tan elevados que no puede haber una negociación e!ciente, es 
decir en la que las partes estén en una situación mejor que la 
que estaban antes. O donde los derechos no estén claramente 
determinados. En esos casos corresponde la aplicación de Coase 
por los jueces.

. El juez y una solución negociada

El teorema de Coase señala la característica de los costos de 
transacción y su in(uencia en el sistema económico. El análisis 
del teorema plantea preposiciones normativas y positivas. Pos-
ner hace una sugerencia normativa señalando que ya que las 
transacciones no son nunca sin costo en el mundo real, la e"-
ciencia es promovida al asignar el derecho legal a la parte que 
lo hubiera comprado en el caso que hubiera sido asignado ini-
cialmente a la otra parte  (8).

Con Coase hubiéramos imaginado una decisión del tribunal 
que imitara el mercado, mimic the market, es decir imitar o acer-
carse a la decisión que las partes hubieran tomado en el mercado 
si no hubiera habido costos de transacción. Cuando los costos 
de transacción son positivos los derechos deberán ser asig-
nados a quienes los poseerán en el estadio "nal si los costos 
de transacción fueran cero. La asignación de derechos deberá 
cumplir con la maximización de riqueza o dicho de otra ma-
nera, “imitar el mercado”  (9). Cuando los costos de transacción 
son elevados la posibilidad de negociación es menor por lo que 
las personas deben utilizar los tribunales para que los recursos 
tengan su uso más e!ciente. En este caso la posibilidad de una 
negociación entre depositarios y bancos era posible pero con 
costos elevados provenientes de la información asimétrica, de 
posibles comportamientos estratégicos provenientes de los ban-
cos y particularmente de la situación de desventaja !nanciera 
en la que se encontraban algunos actores. La posibilidad de una 
solución e!ciente a través de la negociación pudo ser propuesta 
por los jueces en algunos casos, pero en general se buscó una so-
lución dentro del formalismo jurídico. Una alternativa e!ciente 
es que el juez llegara a la solución a las que las partes hubieran 
llegado si hubieran podido negociar sin costos de transacción y 
dentro de esta visión se encuentra el fallo de la Corte Suprema. 

  (8)  Posner, Richard, Economic Analysis of law, 5ª ed., 1998, ps. 62-63.
  (9)  En inglés “mimic the market”, ver también Posner, op. cit., p. 272.
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Ante la confusión normativa creada por la existencia de muchas 
decisiones diferentes, con precedentes de la Corte Suprema con-
tradictorios, una alternativa es que los jueces puedan imitar una 
decisión a la que las partes hubieran llegado con costos de tran-
sacción bajos. Es una solución e!ciente ya que pone a ambas 
partes en una situación mejor que la que hubieran estado antes 
de la conclusión del pleito y ha reducido los costos de probables 
litigios futuros. Dentro de esta visión de una solución conciliada 
es comprensible que las costas sean por el orden causado.

. El largo camino desde el caso Smith

Sin duda el respeto de las libertades económicas es puesto a 
prueba en tiempos de crisis. La tentación por parte de los jue-
ces de hacer una distinción entre libertades civiles y económi-
cas tiene consecuencias nefastas ya que degrada los derechos 
económicos a nivel de doctrinas de política económica. La Corte 
Suprema de EE.UU. ha !nalmente desechado esta distinción 
inicialmente en el caso Lynch y fundamentalmente en el caso 
Lucas  (10). En Lynch vs. Household Finance Corporation  (11), el 
Juez Stewart escribiendo en nombre de la Corte  (12) señaló que 
la razón principal para descartar una distinción entre libertades 
personales y derechos de propiedad en cuanto a la protección 
judicial era la gran di!cultad que existía en trazar una línea con-
sistente y objetiva entre ellos. Se trataba de la facultad que te-
nían entidades !nancieras de embargar cuentas de ahorros de 
los deudores morosos de forma extrajudicial.

La dicotomía entre libertades personales y derechos de pro-
piedad es falsa. La propiedad no tiene derechos. La gente tiene 
derechos. El derecho a gozar de su propiedad sin una privación ile-
gal es en verdad un derecho “personal” en no menor medida que 
la libertad de expresión o el derecho a viajar, ya sea que la “pro-
piedad” en cuestión sea un cheque de seguridad social, una casa, 
o una cuenta de ahorros. En los hechos una interdependencia fun-
damental existe entre el derecho personal a la libertad y el derecho 
personal a la propiedad. Ninguno tiene sentido sin el otro.

  (10) El caso “Lucas vs. South Carolina Coastal Council”, 505 U.S. 1003 (1992). 
Son de alguna manera el abandono de las doctrinas como las que surgen de los 
casos del oro.

  (11) 405 U.S. 538 (1972).
  (12) Existió una disidencia pero referida a otro punto del proceso y con acla-

ración de la coincidencia con el holding principal.
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La otra tentación del juez constitucional es la de considerar 
a la emergencia económica como una autorización amplia a los 
poderes políticos para la reglamentación de los derechos consti-
tucionales con un límite de razonabilidad muy restringido. Este 
abandono histórico de la Corte Suprema a proteger los derechos 
económicos lleva al sometimiento de los habitantes al capricho 
de legisladores y funcionarios en cuanto al uso de su propiedad 
o a su ejercicio del comercio y la industria.

En el presente caso la Corte Suprema ha buscado una so-
lución dentro de la visión pragmática del derecho teniendo en 
cuenta el fracaso de las visiones formalistas del tema para resol-
ver !nalmente el problema de los depósitos bancarios en dólares 
y la extraordinaria litigiosidad existente.

Creo que se puede encontrar la solución en el análisis econó-
mico del derecho, para que de esta manera los jueces descubran 
las cuestiones económicas implícitas en los casos y las conse-
cuencias muchas veces ocultas de decisiones constitucionales 
que crean incentivos económicos o rentas muchas veces no de-
seadas. Corresponde el análisis de los costos de transacción que 
los precedentes constitucionales pueden imponer. Estos costos 
de transacción elevados son los que di!cultan la actividad hu-
mana y la llevan a la frustración de sus expectativas. Particular-
mente en cuanto el control judicial es la principal garantía frente 
a la acción de grupos de interés en el proceso legislativo. Frente 
a esto el restablecimiento de un control de razonabilidad econó-
mica incluyendo el análisis de costo y bene!cio de las reglamen-
taciones de los derechos es una tarea que se impone a los jue-
ces. Contrariamente a lo que se pensó desde la década del ‘30 la 
emergencia económica no se resuelve con jueces prescindentes.

3.1. ¿Fue un holding ejemplar?

Un precedente pragmatista es un precedente limitado. Un 
precedente útil es aquel que permite fácilmente encontrar la 
norma constitucional aplicable a casos futuros de características 
similares. La práctica de respetar los precedentes tiene bene!-
cios considerables:

1) E!ciencia en cuanto economiza esfuerzos judiciales, el 
mismo punto no tendrá que ser considerado nuevamente 
por el mismo tribunal, o por lo menos no a menudo.
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2) E!ciencia en el interés de los particulares que al tener de!-
nidos sus derechos pueden con menor riesgo resolver sus 
con(ictos por negociación, particularmente si consideran 
que sus derechos constitucionales están determinados y 
es poco probable que sean variados.

3) Se evitan litigios innecesarios, que sería el caso de un tri-
bunal inferior que decide un caso en contra del preceden-
te estable de la Corte Suprema y que es por lo tanto revo-
cado reiteradamente  (13).

Ahora una solución dentro del pragmatismo jurídico encuen-
tra su utilidad cuando no es posible encontrar un precedente 
formal, o cuando se quiere establecer una forma e!ciente de 
resolver el con(icto pero fuera del positivismo jurídico estricto. 
En gran medida el pragmatismo ha colaborado para salir de gali-
matías del discurso jurídico existente en materia de emergencia 
económica. Este discurso ha sido justamente criticado en la doc-
trina jurídica desde la reconocida disidencia de Antonio Bermejo 
en el caso Ercolano c. Lanteri de Renshaw  (14). Años más tarde 
Alfredo Orgaz, por ejemplo, en Fallos: 243:449 señaló el concepto 
de “temporariedad”, Todo lo que cabe a"rmar razonablemente es 
que la emergencia dura todo el tiempo que duraron las causas que 
la han originado  (15). Pero también es necesario señalar que la 
doctrina de la emergencia económica no tiene tampoco funda-
mentos económicos creíbles.

¿Cuál es el holding de este precedente? No es una norma for-
mal sino primariamente una constatación práctica que no hu-
biera tenido trascendencia si la cuestión planteada no hubiera 
sido la de mayor gravedad institucional de los últimos tiempos.

19) Que, en síntesis, de lo expresado en los considerandos an-
teriores resulta que la entidad bancaria debe abonar a la actora 
su depósito —incluyendo los intereses pactados con la limitación 
temporal señalada— convertido a pesos, a la ya indicada relación 

  (13)  Bankowski, Maccormick, Morawski & Ruiz Miguel, Rationales for 
precedent. En Mac Cormick ed., Interpreting precedents, Ashgate, 1997, p.  490. 
Debo señalar que se re!eren a precedentes continentales europeos.

  (14)  Los fundamentos económicos del caso Ercolano son particularmente 
disparatados, ya que supone que existe un monopolio organizado por todos los 
locadores de la ciudad de Buenos Aires.

  (15)  Citado por el Ministro Fayt en su voto en el caso “Provincia de San Luis 
c. Gobierno Nacional”.
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de $ 1,40 por cada dólar, ajustado por el CER, más los intereses 
calculados a la tasa del 4% anual.

20) Que con esta comprensión, y en virtud del resultado que se 
obtiene según lo expuesto en el considerando que antecede, cabe 
concluir que la aplicación de la normativa de emergencia, que ha 
dado motivo a la promoción de este amparo y de muchos otros li-
tigios, no ocasiona lesión al derecho de propiedad de la actora.

Al mismo tiempo, es sin duda desafortunada la referencia al 
principio de la soberanía monetaria (Fallos: 52:413, 431 y 149:187, 
195) efectuada en el párr. 21 como un obiter dictum para señalar 
que la doctrina de la emergencia económica sobrevive como un 
espectro que puede nuevamente aterrarnos.

. El discurso económico y la eutanasia del rentista

A pesar de haber elegido una solución pragmatista encontrada 
al caso, en un obiter dictum en el párr. 21 la Corte reitera conceptos 
que cali!ca de centenarios sobre la “soberanía monetaria”.

…la regulación general del régimen monetario y la "jación 
del valor de la moneda. Sobre este aspecto ha habido precedentes 
constantes acerca de su constitucionalidad fundados en el prin-
cipio de la “soberanía monetaria” (Fallos: 52:413, 431 y 149:187, 
195). El Congreso y el Poder Ejecutivo, por delegación legislativa 
expresa y fundada, están facultados para "jar la relación de cam-
bio entre el peso y las divisas extranjeras a "n de restablecer el or-
den público económico (arts. 75, inc. 11, y 76 de la Constitución 
Nacional).

Es éste un comentario desafortunado ya que si bien existe 
una doctrina regulatoria de larga tradición, aunque no centena-
ria, ella está basada en argumentos jurídicos y económicos muy 
endebles. Su principal fundamento económico está basado en 
los modelos de John Maynard Keynes quien hacia el !n de su 
obra Teoría General de la ocupación el interés y el dinero  (16), es-
tableció un lenguaje normativo de condena de los ahorristas que 
se encuentra desacreditado.

En el Capítulo 24 de la Teoría General Keynes sostuvo que en 
el tiempo el capital aumentaría y con este aumento de la oferta 

  (16)  La edición original es de 1936, la traducción existente de la del Fondo 
de Cultura Económica, Méjico, 1943.
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el precio del capital, es decir la tasa de interés del mercado, cae-
ría. El resultado de este proceso histórico sería el !n de la clase 
capitalista y Keynes llamaba a la eutanasia del rentista  (17). Más 
allá del hecho que muchas más personas viven del interés de 
sus ahorros ahora que en la época que Keynes escribía, existen 
muchas razones para disentir de la visión de Keynes que la de-
manda de capital es limitada la demanda de capital está limitada 
estrictamente en el sentido que aumentar la existencia del mismo 
no sería difícil   (18). Una de ellas, que la demanda de capital es ili-
mitada, ya que es un mecanismo de poder y es difícil de imaginar 
que la demanda de poder sea fácilmente satisfecha.

Una cita del párrafo mencionado es elocuente por sí misma:

…aunque este estado de cosas sería perfectamente compatible 
con cierto grado de individualismo, signi"caría sin embargo, la 
eutanasia del rentista y, en consecuencia, la del poder de opre-
sión acumulativo del capitalista para explotar el valor de escasez 
del capital. Hoy el interés no recompensa de ningún sacri"cio ge-
nuino como tampoco lo hace la renta de la tierra; pero mientras 
posiblemente haya razones intrínsecas para la escasez de la tierra 
no las hay para la de capital… Veo, por tanto, el aspecto rentista 
del capitalismo como una fase transitoria que desaparecerá tan 
pronto como haya cumplido su destino y con la desaparición del 
aspecto rentista sufrirán un cambio radical otras muchas cosas 
que hay en él  (19).

Propone la intervención del estado para que permitiera por el 
ahorro colectivo que el capital creciera hasta dejar de ser escaso. 
En suma lo que propone es la expropiación lenta y gradual de los 
ahorristas, a los que llama “rentistas” en una terminología anti-
cuada y también peyorativa, para lo cual no habría necesidad de 
una revolución  (20).

El desarrollo de las nociones keynesianas a través de los años 
‘30 a ‘70 ha tenido graves consecuencias institucionales, muchas 
de las cuales no han sido abandonadas cuando se desacredita-
ron las doctrinas económicas que le dieron origen. Se estableció 

  (17)  Keynes, John Maynard, Teoría General, ps. 374-77 de la edición origi-
nal inglesa, ps. 330, 332 de la ed. mejicana.

  (18)  Id., p. 374 (330).
  (19)  Id., p. 331 (375).
  (20)  Keynes, íd., p. 332 (376). Robinson, Joan, Economic Philosophy, ps. 19-

20 (Chicago, 1962).
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un cultura jurídica que justi!có la “eutanasia del ahorrista” a pe-
sar de las importantes limitaciones constitucionales existentes. 
Se transformó en un discurso económico normativo  (21) que 
produjo el más importante cambio en las doctrinas constitucio-
nales desde Marbury vs. Madison. Se estableció un nuevo conte-
nido para la “soberanía monetaria” y la “emergencia económica” 
totalmente contraria a las libertades constitucionales.

El fallo Massa resolvió en forma pragmática una cuestión 
grave que había creado descon!anza social en las instituciones 
y una congestión en la administración de justicia. Al utilizar un 
lenguaje pragmático y una visión cercana al análisis económico 
del derecho no continuó con el retorcido camino jurisprudencial 
de la emergencia, que no tiene sostén constitucional ni econó-
mico y sólo ha creado el desprestigio de la judicatura. Permite 
además una solución rápida de los demás con(ictos que conti-
núan ocupando los tribunales.

  (21)  Por oposición al discurso positivo que describe las posibles 
consecuencias de cada medida económica pero sin imponer su 
análisis como una norma.



Capítulo "'

Los efectos económicos  
de las sentencias judiciales

. La Corte Suprema es un regulador

La mayor parte del tiempo un tribunal regula o reglamenta 
las actividades gubernamentales. Revé las decisiones de las otras 
dos ramas del gobierno y establece una decisión que será de!ni-
tiva. De la misma manera que el gobierno aumenta en sus fun-
ciones de reglamentación de la actividad de los particulares, es 
decir del sector privado, la Corte Suprema aumenta también su 
función como control del gobierno que establece esas normas y 
de alguna manera las funciones de la Corte aumenta en forma 
más que proporcional. En una visión tradicional la función de la 
Corte Suprema era la de árbitro de las diferencias o de los litigios 
entre particulares. En la actualidad la Corte también cumple una 
función de resolver disputas originadas en la actividad de un ór-
gano del gobierno que participa en la reglamentación de la acti-
vidad de los particulares, esas disputas tienen ya mucho más que 
ver con el control de la actividad gubernamental de reglamenta-
ción que en una función estrictamente de árbitros. Existe por lo 
tanto un conjunto de principios uni!cadores de todas las deci-
siones de la Corte Suprema que in(uyen en las normas que re-
gulan la actividad económica. Estas normas han tenido un gran 
cambio desde las primeras decisiones de la Corte reconociendo 
el aumento, iniciado en la década del 30  (1), del poder de poli-
cía por parte de las otras dos ramas del gobierno. Las decisiones 
judiciales tienen cada vez en forma más amplia una in(uencia 
considerable en la actividad económica.

Los jueces tienen di!cultades en manejar casos que se re!e-
ran a la esfera económica. Estas di!cultades parten en principio, 

  (1)  Es un amplio conjunto normativo que va desde el caso “Avico c. de la 
Pesa” hasta el caso “Arcenio Peralta”.
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de la estructura de la resolución de con(ictos y también debido, 
a veces, a la falta de un entrenamiento apropiado para percibir 
la in(uencia de los incentivos que crean las normas jurídicas so-
bre el sistema económico. Asimismo la esfera judicial está muy 
in(uida por el discurso constitucional que distinguió entre liber-
tades económicas y libertades individuales que han de alguna 
manera limitado la protección constitucional de las primeras y 
en cambio han profundizado la protección o resguardo de los úl-
timos.

. Los jueces resuelven litigios y también crean normas

Generalmente imaginamos que la creación de normas es un 
subproducto o producto accesorio a la resolución del con(icto. 
Si un tribunal debía decidir un caso y para resolverlo efectúa una 
interpretación constitucional que reconoce la existencia de un 
derecho que hasta ese momento no habrá sido determinado, el 
resultado efectivo es la creación de una norma. El procedimiento 
habitual es que el tribunal o la Corte Suprema al resolver el caso y 
exponer los fundamentos de la decisión debe evitar que se afecte 
la regla de la igualdad y con los fundamentos anuncia una norma 
que gobernará los casos futuros. La decisión a un caso concreto 
impone entonces la creación de una nueva norma que es una 
norma constitucional. La Corte Suprema tiene una jurisdicción 
en gran medida discrecional, ya que si bien está reglada por el 
art. 14 de la ley 48, debido a las reformas posteriores, a la práctica 
establecida en mucho tiempo y en gran medida por in(uencia 
de la Corte Suprema de los Estados Unidos y el procedimiento 
de certiorari de alguna manera elige los casos en los cuales po-
drá crear normas para casos futuros. En gran medida una Corte 
Suprema trata de evitar dictar sentencias en casos que puede ha-
ber una variación de las normas. La tendencia es a consolidar 
las normas existentes en sus propios precedentes y abrir recur-
sos para analizar casos que planteen cuestiones constitucionales 
novedosas. De lo contrario se transformaría a la Corte Suprema 
en una tercera vía procesal y se correría el grave riesgo de una 
jurisprudencia errática  (2).

Esto nos enfrenta a las dos visiones que debe tener un Juez 
de la Corte Suprema en la solución de un caso. La primera es 

  (2)  Véase en este sentido lo expresado por la aplicación del Teorema general 
de la imposibilidad de Arrow a las decisiones judiciales.
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la resolución de la disputa lo cual supone una visión ex post de 
la cuestión, es decir, posterior a que hayan ocurrido las circuns-
tancias del caso. La segunda visión, ex ante, es la necesaria para 
establecer un precedente e!caz, que como toda creación supone 
una predicción de los efectos de la norma creada hacia el futuro. 
En toda perspectiva ex post el juez conoce a las partes y general-
mente conoce los hechos. En la creación de normas, el juez al 
dictar el precedente, no conoce las partes que intervendrán en 
los casos que dé lugar la aplicación de la jurisprudencia de ese 
caso y tiene una información muy incompleta de los hechos fu-
turos que sólo puede predecir. Por lo tanto, el Juez se encuentra 
ante el dilema de por una parte buscar la mejor solución para el 
caso, es decir, la solución más justa o más de acuerdo a derecho, o 
que aumente el bienestar de las partes y, al mismo tiempo, debe 
analizar las consecuencias de la norma que crea. Un precedente 
nuevo puede crear bene!cios para ciertas personas en el futuro 
o alterar el comportamiento de las personas de lo que tendrían 
con la norma existente, hasta el momento. Este es un riesgo que 
enfrenta la Corte Suprema, que en cada caso que resuelve se en-
frenta con la situación de crear normas para el futuro. La pre-
sión para utilizar casos concretos como ocasión para la creación 
de normas aumenta en forma continua. Y en cada nuevo caso la 
Corte Suprema muchas veces decide muchas cuestiones consti-
tucionales que tendrán consecuencias sobre situaciones futuras.

En una decisión judicial la Corte Suprema establece reglas o 
normas constitucionales que in(uyen tanto a los jueces inferio-
res que deberán aplicarlas en casos similares y también in(uye 
en el comportamiento de los que están fuera del sistema judi-
cial. El Congreso dictará normas que deberán cumplir con las 
cuestiones constitucionales resueltas por el tribunal. Las fuerzas 
de seguridad deberán cumplir con las normas de garantías esta-
blecidas por los tribunales y los funcionarios públicos deberán 
cumplir con las garantías establecidas para los actos administra-
tivos. También las visiones constitucionales de la Corte afectan 
la conducta de los actores económicos dentro de la sociedad, ya 
que puede crear por sus decisiones incentivos inclusive de alto 
poder para los actores económicos dentro de la sociedad. Existe 
esta paradoja con los fallos de la Corte Suprema, estrictamente 
las decisiones de la Corte son obligatorias para las partes y los 
argumentos dados para esa decisión son lo secundario para las 
partes del proceso, y sin embargo para los casos futuros lo cen-
tral de la decisión de la Corte no es el decisorio concreto que sólo 
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interesa estrictamente a las partes del proceso sino los argumen-
tos dados. Esos argumentos, fundamentos constitucionales son 
los que reconocerán la existencia de normas constitucionales 
establecidas a través de los precedentes que la Corte determine.

Como la mayor parte de los abogados los jueces de la Corte 
utilizan la analogía, es decir, un juez extrae de decisiones ante-
riores las características que considera pertinentes y determina 
si la disputa contemporánea tiene puntos en común con las de-
cisiones anteriores. Sin embargo el concepto de la analogía es 
imperfecto cuando se deben regular decisiones que afectan a 
los actores económicos de una sociedad, y cuando me re!ero a 
actores económicos son todas las personas que deciden sobre 
su actividad económica o cualquier decisión que tenga una in-
(uencia sobre la distribución de recursos escasos. En ese sentido 
todos los habitantes son actores económicos en gran medida y 
su comportamiento está regulado por sus propias decisiones y 
por las decisiones de la administración. En estos casos la analo-
gía es una solución imperfecta ya que los casos que tienen con-
secuencias económicas requieren del Juez que resuelva cuestio-
nes que no son estrictamente las que una situación similar en 
un caso anterior pueda resolver ya que los incentivos o subsidios 
que pueda crear una decisión pueden variar con las situaciones 
de casos anteriores.

Las decisiones del Juez in(uyen en el mercado directamente 
aunque no de forma evidente. Es decir que un Juez sin proba-
blemente saberlo pueda tomar una decisión que produzca ga-
nancias y pérdidas y muchas veces los resultados sean que las 
ganancias van a los más ine!cientes y las pérdidas a los más e!-
cientes. Al mismo tiempo las reglas de mercado no se aplican a 
los jueces, es decir, el mercado establece premios y castigos para 
un inversor que invierte erróneamente o para el administrador 
que no analiza claramente su sistema de costos o premia a los 
que ofrecen productos mejores y más baratos que los consumi-
dores desean y buscan. No sucede esto con la decisión judicial 
aunque sí de alguna manera ocurre en el mercado político.

Las partes litigan porque esperan obtener con ello ciertos 
bene!cios económicos. Uno es que los jueces tomen decisiones 
e!cientes, es decir que pongan a las partes en una situación me-
jor de la que estaban antes. La otra alternativa es que una de las 
partes o las partes utilicen el proceso judicial como un compor-
tamiento oportunista, es decir para no cumplir un contrato, para 
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producir un lapso de tiempo mayor para el cumplimiento de una 
obligación y de esa manera reducir el precio que corresponde 
pagar, o también porque consideran que la decisión judicial va a 
ser tomando las características de la dilación en el cumplimiento 
de una situación que pone a una de las partes en una mejor si-
tuación que la que estaría si cumpliera una obligación en el mo-
mento de resolverla o que debe cumplirla. También puede ser 
que las partes ingresen a un proceso porque no tienen otra ma-
nera de resolver una cuestión. En general las personas utilizan el 
proceso judicial para atacar las normas que consideran incorrec-
tas, es decir porque esperan que puedan ganar más por la susti-
tución de esa norma por otra norma. En este sentido una decla-
ración de inconstitucionalidad de una norma establece que esa 
norma aplicable no estará en vigencia y por lo tanto será susti-
tuida por otra. También es el caso de la doctrina de la razona-
bilidad en cuanto a la no aplicación de una norma considerada 
irrazonable ya que en este caso no sólo se trata de la norma en 
sí que pudiera considerar inconveniente sino también la forma 
en que es aplicada por la administración. Existe en este tema el 
debate constitucional que se produce en la Facultad de Derecho 
que transmite una cultura jurídica a los jueces, tanto al inicio de 
sus carreras como a través de los argumentos utilizados por las 
partes en el proceso y también por los argumentos dados por los 
juristas en publicaciones especializadas.

El debate jurídico en general está muy in(uido por el con-
cepto de la falla del mercado. En general los abogados tienden a 
analizar la legislación que el Estado ha dictado para reemplazar 
la autonomía de las partes o la actividad del mercado por las si-
tuaciones que podríamos llamar de falla del mercado. Luego del 
abandono en gran medida de las doctrinas de falla del mercado 
por intervención gubernamental sobre todo a partir de la obra 
de Coase aparece una revalorización de la autonomía de las par-
tes y del comportamiento económico de los que deciden normas 
que in(uyen sobre la actividad económica. Otro de los temas de 
análisis a considerar es la in(uencia de los grupos de interés en 
la legislación y la función judicial como una forma de exponer el 
carácter que alguna legislación tiene por in(uencia de los grupos 
de interés que han in(uido en ella. De alguna manera el Juez in-
terviene en el con(icto entre los intereses de los grupos y lo que 
podríamos llamar el interés general. El Juez en general está en 
la mejor situación para defender el interés general de las otras 
ramas del poder político.
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Siguiendo a Easterbrook  (3) podemos utilizar tres líneas para 
analizar las consecuencias económicas de las normas creadas en 
los fallos de la Corte Suprema. Los tres puntos son:

i) El análisis ex ante,

ii) La comprensión de los efectos marginales, y

iii) El análisis de la dinámica del proceso político y particu-
larmente del proceso legislativo.

2.1. Las perspectivas ex ante y ex post

Las características del litigio llevan a los jueces a considerar a 
las partes dentro de circunstancias !jas y de alguna manera de-
terminar ganancias y pérdidas. Generalmente la determinación 
y aplicación de una norma jurídica lleva a ese tipo de resultados. 
Es decir, cuando hay un daño, un tribunal determina cuáles son 
las pérdidas y establece quién debe resarcir. En general, todos 
los litigios tienen una situación similar. Los jueces toman las po-
siciones de las partes como ocurridas y, de alguna manera, im-
piden cualquier oportunidad de establecer ganancias a través de 
la formulación de la norma. Los principios que se establezcan 
en el caso de hoy in!uirán a los casos similares en situaciones 
similares en el futuro. Si los jueces analizan los casos solamente 
como ocasiones para una asignación equilibrada de ganancias 
y pérdidas generalmente asegurarán que haya menos ganan-
cias y más pérdidas en el futuro. De esta manera, de la forma 
que un tribunal asigne un resarcimiento luego de una colisión 
de vehículos, será la forma en que las empresas de seguros esta-
blecerán las condiciones de los futuros contratos que se !rmen. 
Por ejemplo, si el tribunal restringiera en un caso concreto la ca-
pacidad que tuviera el propietario de una patente para cobrar 
royalties, reduciría los bene!cios que se anticipan por obtener 
patentes y por lo tanto, reduciría los incentivos de otras personas 
para inventar y patentar inventos. Habitualmente, el descubri-
miento del equilibrio correcto entre recompensas prometidas 
y realizadas es una tarea extraordinariamente compleja. En el 
caso de patentes, ya mencionado, puede ser imposible descubrir 
un sistema “correcto” de normas que den incentivos para pro-
ducir y patentar nuevos inventos y al mismo tiempo asegure el 

  (3)  Easterbrook, Frank H., !e Supreme Court 1983 Term. Foreword: !e 
Court and the Economic System Harvard Law Review, Vol. 98:4.
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uso óptimo de las cosas que ya han sido inventadas. Existe una 
tensión en la creación óptima y la utilización óptima de la infor-
mación. Lo que el Juez debe hacer es evitar enviar señales erró-
neas al sistema económico a menos que los Jueces perciban con 
claridad las consecuencias que esas normas jurídicas tendrán 
en el comportamiento oportuno. Para quienes tienen visiones 
consecuencialistas, esto podría ser un comportamiento obvio. 
De esta manera, pueden los abogados sostener argumentos de 
oportunidad frente a los tribunales y los legisladores argumen-
tos políticos o económicos para demostrar la razonabilidad de 
sus leyes. El control de razonabilidad tiene un contenido relacio-
nado entre el !n de la norma y el medio escogido para cumplirlo 
y, es decir, determinar el !n del legislador y la conveniencia del 
medio utilizado. Sin embargo, muchos de esos argumentos en-
tran en con(icto cuando se plantean cuestiones de equidad o 
de justicia. Puede haber un con(icto entre lo que podríamos lla-
mar las consecuencias económicas de una decisión, que gene-
ralmente busca un aumento del bienestar general, frente a una 
distribución de recursos hecho sobre una base de equidad. El 
argumento de equidad es un argumento ex post y en general un 
legislador, un abogado y un Juez sentirán una gran incomodidad 
si decide un caso sin de alguna manera dar algún tipo de argu-
mentación en favor de la equidad. Nadie se siente cómodo con 
una decisión que puede ser tachada de injusta. Hay una visión 
en la cultura judicial que imagina que el sistema económico es 
transacciones de suma cero, es decir una división entre pérdi-
das y ganancias de un monto exacto en el cual todo lo que gana 
uno lo pierde otro. Es decir los montos están establecidos desde 
el inicio y no pueden ser alterados por los tribunales, y por lo 
tanto lo que gana uno lo pierde el otro. Esta visión es errónea. Si 
imaginamos que las normas jurídicas pueden crear en la socie-
dad mayores ganancias o mayores pérdidas, el reclamo de una 
solución puramente basada en la equidad es algo más débil, de 
esa manera el Juez no sólo tomará en atención lo que ha ocu-
rrido en un caso, sino también prestará atención al efecto de 
las normas que cree para casos futuros. Este tipo de argumento 
protege el interés de una productividad aumentada, ya que las 
personas que pueden ser afectadas por la decisión de los tribu-
nales no son partes del caso y probablemente ni siquiera estén 
en el tema general de las cuestiones tratadas en el caso. Es el caso 
de intereses difusos, por ejemplo, de futuros consumidores o de 
futuros productores. El Juez en su decisión es el representante 
de estos intereses futuros.

Juan
futuro

Juan
(punto y aparte)
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La primera línea de investigación es determinar si los jueces 
toman una perspectiva ex ante o ex post en el análisis de las 
cuestiones ante sí. La decisión que tomen dependerá en parte 
de que puedan apreciar cómo el sistema económico cree nue-
vas ganancias y nuevas pérdidas. Aquellos que no puedan pre-
ver o percibir esta situación probablemente sólo hagan un aná-
lisis puramente ex post del caso. En los casos de los fallos de la 
Corte Suprema la decisión ex ante es generalmente más evidente 
y también más necesaria.

2.2. Los incentivos en muchos márgenes

La determinación de la in(uencia de una decisión en la con-
ducta futura no es muy útil a menos que se conozca cómo los 
actores económicos responden a los incentivos. Los jueces y los 
legisladores conocen la ley de la demanda, en el sentido que el 
aumento de un precio hará que se compre menos de un bien. 
Esta es una norma general, si, por ejemplo, yo escribo una opi-
nión tediosa que es más costosa para leer, es probable que menos 
personas la lean, y así en muchos aspectos. Lo importante es re-
cordar esta regla cuando ocurre en el margen, ya que en el mar-
gen las personas sustituirán un producto por otro, cuando haya 
productos sustitutivos. Es el caso del aumento del precio de la 
carne y el aumento del consumo de pollo o pescado. Cuando hay 
productos sustitutivos existe una mayor elasticidad de la de-
manda. Cuando nos encontramos frente a productos que tienen 
una mayor elasticidad, aún un pequeño cambio en el precio lle-
vará a que las personas consuman mucho menos o mucho más 
de acuerdo a que suba o que baje. De la misma manera, cuando 
existe inelasticidad aun cuando los cambios de precios sean muy 
grandes no tendrán un gran efecto en el comportamiento. Es el 
caso del aumento impositivo de una sola vez, los consumidores 
pagarán ese tributo pero continuarán consumiendo el mismo 
bien a pesar de ese impuesto, si se aumenta el impuesto a las pa-
tentes de los automotores a un monto muy importante pero por 
una sola vez, probablemente el mercado de los automotores no 
variará en el mediano plazo. Estos son argumentos económicos 
muy sencillos, pero muchas veces en la dinámica del litigio los 
efectos marginales no son evidentes para los jueces y, a veces, 
tampoco para las partes. Es más sencillo para un tribunal obser-
var los efectos promedio y no en el margen en el cual se están 
llevando las operaciones.
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Cuando un tribunal no observa los efectos marginales, hace 
que sus decisiones que establecen una nueva norma, tengan 
consecuencias inesperadas o perversas. De la misma manera 
que un organismo regulador debe prestar atención a los efectos 
marginales de sus reglamentaciones, el juez no puede ignorar-
los. Muchas veces los efectos marginales son sutiles, por ejem-
plo si una decisión obliga a las partes a llegar a un acuerdo entre 
ellas para limitar los efectos de la decisión, esto puede causar 
necesariamente mayores pérdidas. Supongamos una prohibi-
ción que priva al fabricante a vender dos productos diferentes de 
manera asociada, un producto que tenga mayor prestigio en el 
mercado asociado con otro producto para favorecer el consumo 
de este último. Esa prohibición puede llevar a los productores a 
rediseñar el producto de tal manera que el nuevo producto tenga 
elementos de las dos, esto puede llevar a que se pueda obviar 
la decisión judicial y al mismo tiempo crear una solución más 
costosa. Si se reglamenta el precio de un servicio puede tener 
consecuencias negativas, por ejemplo, si se regula el precio de 
un pasaje de avión, ya sea a la alta o a la baja. Si es a la alta se 
aumentará la competencia entre las compañías obligando a dar 
un mejor servicio para atraer a los clientes, si es a la baja es pro-
bable que algunos otros servicios que normalmente se prestan 
ahora se cobren, y a veces la sustitución marginal pueda elimi-
nar los bene!cios. Ronald Coase nos ha mostrado que hay me-
dios sustitutivos prácticamente para todas las situaciones. En la 
medida que las personas puedan negociar a través de costos de 
transacción bajos y adaptarse a las normas existentes irán ajus-
tándose y sustituyendo hasta que establezcan una situación que 
es la que hubiera existido en la ausencia de regulación. El riesgo 
es que una vez iniciada la reglamentación para controlar los as-
pectos de la industria, termina intentando controlarlos todos. De 
lo contrario los sujetos de la reglamentación podrán evitarla a 
través de la negociación.

Los elementos impuestos legalmente a un contrato general-
mente se re(ejan en los dos contratantes, y no solamente al que 
se quiso controlar. Si un tribunal establece un mayor costo en 
la seguridad de un buque los propietarios reducirán los salarios, 
tratarán de sustituir bienes de capital por el trabajo o !nalmente 
aumentarán los precios. En cualquiera de estas circunstancias 
!nalmente los trabajadores pueden ser reemplazados por ope-
radores de otro país. Si la reglamentación es muy amplia !nal-
mente las personas viajarán menos en buque. Los bene!ciarios 
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de la reglamentación !nalmente pueden verse perjudicados por 
ella. Es decir que un Juez debe conocer los efectos de los incenti-
vos que crea y analizar las consecuencias de los efectos margina-
les en su mecanismo de toma de decisiones. Por lo tanto, se debe 
determinar de qué manera los Jueces puedan conocer cómo sus 
sentencias afectan los incentivos marginales. La manera cómo 
los Jueces observan a la situación marginal, depende en gran 
medida de si comprenden de qué manera las personas pueden 
sustituir un producto por otro.

2.3. ¿Por qué hay normas?

Hay dos estilos en la interpretación de las normas. La primera, 
tradicional, el juez analiza los objetivos del legislador y aplica los 
efectos que considera bene!ciosos y corrige los efectos pernicio-
sos que podría tener la norma. La interpretación es amplia en 
cuanto extiende los objetivos del legislador.

En la otra visión el Juez considera a la norma como un con-
trato. Primero identi!ca a las partes contratantes, es decir las 
diferentes posiciones que existieron dentro del cuerpo legisla-
tivo, entonces intenta descubrir qué es lo que resolvieron y que 
es lo que dejaron sin resolver. De esta manera, puede llegar a la 
conclusión que la norma que regula el precio de un producto, 
digamos por ejemplo la leche (uida, es un acuerdo entre los pro-
ductores de leche y las usinas lácteas y de esta manera se llega 
a un acuerdo entre productores y usinas en bene!cio de ambos 
y en perjuicio de los consumidores que deben pagar un precio 
más elevado. (Es el caso de las normas que llevaron al caso US vs. 
Carolene Products). Un Juez entonces aplica el acuerdo como un 
agente !el aunque podamos suponer que no tenga mucho en-
tusiasmo, y si se le consultara sobre la extensión de este acuerdo 
no intentará extenderlo a otros casos. Si hay omisiones en la 
norma esto indica que este acuerdo no las incluye y esas cues-
tiones fueron dejadas para el futuro. Digamos que lo omitido en 
ese acuerdo, en ese contrato político acordado por el Congreso 
señala que los contratantes no estuvieron de acuerdo o que una 
parte no quiso pagar el “precio” necesario para obtener un re-
sultado positivo. Puede ocurrir también que las partes que ne-
gociaron este acuerdo dejaron el tema para que los tribunales lo 
resolvieran, aunque esto también es un acuerdo entre las partes 
que debe ser demostrado y no presumido.
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Lo que en este tipo de ley contrato las partes no resolvieron 
los tribunales no deben resolver tampoco. El tratamiento co-
rrecto de las leyes en el que han participado sectores de interés, 
depende de la manera en que han sido sancionadas y cuáles son 
sus objetivos. Un Juez no debe intentar reordenar las relaciones 
económicas sobre la base de norma ambigua sin antes resolver la 
cuestión que ha caracterizado ese pacto legislativo. Si una norma 
ha sido designada para superar una falla en el mercado y para 
reemplazar los problemas producidos por una conducta des-
viada de los actores económicos, a través de lo que podríamos 
llamar la racionalidad ordenada del sector público, entonces 
tendría algún sentido utilizar una visión amplia en la interpreta-
ción de la ley. Pero si por el contrario, las normas están diseña-
das para reemplazar los resultados de las transacciones privadas 
estableciendo una situación monopólica u oligopólica, es decir, 
la transferencia de rentas de una actividad productiva a un grupo 
privilegiado, entonces los jueces deben tomar una visión más es-
tricta en la interpretación de la norma y tener una visión de la ley 
como un contrato entre sectores de interés.

Una de las características del pensamiento económico es de-
terminar que muchas normas han sido establecidas para ser-
vir a los intereses privados antes que a los intereses públicos. 
La gente pide normas de la misma manera que puede demandar 
cualquier producto, y de la misma que en los demás productos, 
alguna gente lo reclama de una manera más efectiva que otros. 
Las normas que bene!cian al público en general son difíciles de 
sancionar porque nadie puede obtener algún bene!cio en lle-
var adelante el lobby para sancionar o preservar esas normas. 
Grupos menores más cohesionados son mucho más efectivos 
como grupos de poder. Estos grupos pueden obtener una ma-
yor proporción de los bene!cios de las normas dirigidas a asistir 
a personas que tienen características en común y por lo tanto 
obtendrán una mayor cantidad de dinero y al mismo tiempo ha-
rán una campaña más efectiva para obtener la legislación que 
requieran. De esta manera el lobby del tabaco no es grande pero 
es muy efectivo y puede obtener subsidios. Los grupos cohesio-
nados y pequeños pueden obtener para sí mismos bene!cios al 
restringir la competencia y apropiarse de rentas con mayor fa-
cilidad, que si intentarán obtener normas que aseguraran bien-
estar general. Por lo tanto, debemos esperar que los programas 
de regulación económica tiendan a bene"ciar al grupo regu-
lado. Podemos decir que estos grupos son de alguna forma pro-
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pietarios de la reglamentación. Existe evidencia empírica que 
demuestra que los programas de regulación de la economía au-
mentan los precios a los consumidores y también aumentan los 
bene!cios de los productores que están dentro del programa de 
reglamentación. Toda reglamentación de la economía signi!ca 
una transferencia de recursos y es primordial demostrar cuáles 
son los bene!ciarios !nales de la regulación.

La pregunta es determinar cómo un tribunal debe decidir 
frente a una norma en particular si ésta de!ende el interés ge-
neral o de!ende el interés particular. Algunas normas son cla-
ras, por ejemplo los artículos del Código Penal que sancionan el 
homicidio son claramente normas de interés general, mientras 
otras como los subsidios al tabaco son normas de interés par-
ticular. Pero habitualmente existe una confusión de objetivos, en 
gran medida porque el Congreso tiene muchos integrantes y cada 
uno con intereses y principios diferentes, y parte del proceso de 
compromiso legislativo incluye que dentro de una misma norma 
aparezcan principios que son de interés general y también prin-
cipios o reglas que de!enden intereses particulares.

Una manera de percibir el problema es preguntarse si la norma 
es especí!ca o general. Cuanto más detallada es la ley, existe una 
mayor evidencia que los grupos de interés han participado en su 
redacción y de esta manera se les quita libertad a los jueces para 
decidir. Las normas de interés general, por otra parte, conceden 
una mayor discreción a los tribunales y en algunos temas más ge-
nerales la capacidad del Juez como decisor se ve ampliada. En las 
normas de interés general los legisladores han concedido una ma-
yor discreción a los jueces y en cambio en las normas que re(ejan 
intereses particulares los legisladores, o reguladores administra-
tivos, han actuado de una manera que limite al Poder Judicial la 
capacidad de controlar los subsidios que se conceden.

Otra visión es la de observar indicios en legislación que de-
note la búsqueda de rentas. Estas son generalmente limitacio-
nes al ingreso dentro de una misma actividad por nuevos inte-
resados, los subsidios que se conceden a un grupo económico 
a expensas de otro, las limitaciones para la libertad de contra-
tar estableciéndose ciertos requisitos legales. Un tribunal que 
analice este tipo de normas no debe considerar esta legislación 
como unas normas de interés general y por lo tanto debe aplicar 
un nivel de escrutinio mayor. La actividad judicial para interve-
nir en este tipo de legislación estará in(uida por la visión que 
tenga el Juez sobre las fuentes y límites de la misma. Un Juez que 
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considera que los mercados pueden tener imperfecciones y que 
la acción de los funcionarios del gobierno pueden corregir esas 
imperfecciones resolverá la cuestión de una manera diferente 
del Juez que considere que la legislación muchas veces es pro-
ducto de una lucha entre grupos de interés diferente para apro-
piarse de los bene!cios producidos por otras personas.

Existe también una tercera visión que es la que el Juez se pre-
gunte ¿quién hizo lobby para obtener esta legislación? Qué 
acuerdos fueron obtenidos durante la negociación de esta legis-
lación, ya sea en forma pública, en el recinto digamos, o en forma 
privada. ¿Quién solicitó y quién concedió y qué fue lo nego-
ciado? Conocer cuáles fueron las partes en el acuerdo o se opu-
sieron a él, provee información útil a la decisión del caso. De la 
misma manera que provee información para la interpretación de 
la norma, saber cuáles fueron las bases del con(icto entre gru-
pos de intereses antagónicos. Una ley en la cual dos grupos que 
buscan rentas se enfrentaron hasta llegar a un punto en que no 
había un acuerdo posible, dejando cada uno de ellos insatisfecho, 
y a ambos incapaces de obtener una ventaja mayor, es diferente de 
una ley en la cual no hubo enfrentamiento entre grupos de interés 
opuestos, en la cual solamente un grupo de interés pudo, sin opo-
sición, imponer su voluntad frente a los legisladores o administra-
dores. Cuanto más cercana esté la disputa a las potencias relativas 
de las partes y cuanto mayor sea la cantidad de sectores que bus-
quen bene!ciar sus propios intereses antes que el interés general 
ampliamente de!nido, es más correcto considerar a la ley como 
un contrato y no darles a las partes en una sentencia amplia, una 
ventaja adicional que no pudieron lograr durante la negociación 
que dio lugar a la norma. Esta norma tiene la forma de un con-
trato entre grupos de intereses diversos que llegaron a un acuerdo 
dentro de la legislación, la función del tribunal será completar 
cuestiones menores pero no variar los contenidos establecidos y 
sobre todo no establecer el precio o cantidad !nal del bien.

Ninguna ley tiene un origen común. Los legisladores no son 
autómatas manipulados por un grupo de interés, tienen sus 
propios objetivos, la mayor parte de las normas son compro-
misos de un grupo de interés solamente en parte y la pregunta 
fundamental es: ¿en qué parte de la norma los grupos de inte-
rés han obtenido un bene!cio? Algunas normas están diseñadas 
para establecer principios éticos antes que para in(uir conduc-
tas económicas y estas normas no pueden ser analizadas en un 
continuo entre el interés público y el interés privado. Las normas 
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pueden surgir de una negociación muy debatida y muy compleja 
y también tener bene!cios netos para el público en general, por-
que el centro del compromiso sea delegar la cuestión a los tribu-
nales. Pero al mismo tiempo, hay normas sin una historia clara 
de negociación y pueden signi!car una simple transferencia de 
rentas de un grupo a otro. En estos casos y particularmente si 
las normas sobreviven por un período dilatado de tiempo, es co-
rrecto inferir que esa era la base de un plan original por parte de 
un grupo de interés. Es decir, un tribunal debe analizar cuál fue 
la base de negociación que existió para que se aprobara una ley, 
pero no debe limitarse a ello. Debe también analizar las conse-
cuencias de esa norma en la sociedad.

. Situación constitucional de los grupos de interés

Sin duda los jueces perciben que las normas tienen el apoyo 
de los grupos de interés, nadie llega a su alta posición siendo un 
ingenuo. Ya en la Constitución que establece el derecho consti-
tucional de peticionar, supone que existirá legislación que re(eje 
intereses particulares y que haya grupos de interés que hagan 
campaña para sostener y defender sus intereses particulares. En 
este sentido lo que podríamos llamar la economía de la legislación 
es una aplicación de la vieja doctrina sostenida por Adam Smith. 
Smith percibió que el mercantilismo tenía como objetivo prote-
ger intereses particulares monopólicos. De la misma manera lo 
percibió Belgrano en la Representación de los Hacendados y fun-
damentalmente Alberdi en el Sistema Económico y Rentístico.

La libertad o derecho de petición, es una salvaguardia de la pro-
ducción económica, pues ella ofrece el camino de obtener la ejecu-
ción de la ley, que protege el capital, la tierra y el trabajo, sin cuya se-
guridad la riqueza carece de estímulo y la producción de objeto  (4).

Para destruir la obra del antiguo derecho colonial, que hizo 
de nuestro comercio un monopolio de la España, la Constitución 
argentina ha convertido en derecho público y fundamental de to-
dos los habitantes de la Confederación el de ejercer el comercio y 
la navegación. Todos tienen el derecho de navegar y comerciar, 
según el art. 14.

Y para que la libertad de navegación y comercio, declarada 
en principio constitucional, no corra el riesgo de verse derogada 

  (4)  Alberdi, Sistema Económico y Rentístico, Editorial Luz del Día, 1954.
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por reglamentos dictados involuntariamente por la rutina que 
gobierna las nociones económicas de todo legislador ex colono, la 
Constitución ha tenido el acierto de sancionar expresamente las 
demás libertades auxiliares y sostenedoras de la libertad de co-
mercio y de navegación.

El derecho de comerciar y navegar ha sido y podía ser atacado 
por excepciones que excluyesen de su ejercicio a los extranjeros. 
También por restricciones excepcionales puestas a la libertad de sa-
lir y de entrar, de permanecer y de circular en el territorio, que no 
es más que un accesorio importantísimo de la libertad comercial.

Los medios ordinarios de estímulo que emplea el sistema lla-
mado protector o proteccionista, y que consisten en la prohibición 
de importar ciertos productos, en los monopolios inde"nidos con-
cedidos a determinadas fabricaciones y en la imposición de fuer-
tes derechos de aduanas, son vedados de todo punto por la Cons-
titución argentina, como atentatorios de la libertad que ella ga-
rantiza a todas las industrias del modo más amplio y leal, como 
trabas inconstitucionales opuestas a la libertad de los consumos 
privados, y, sobre todo, como ruinosas de las mismas fabricacio-
nes nacionales, que se trata de hacer nacer y progresar. Semejantes 
medios son la protección dada a la estupidez y a la pereza, el más 
torpe de los privilegios.

Abstenerse de su empleo, estorbarlo en todas las tentativas le-
gislativas para introducirlo, promover la derogación de la mul-
titud in"nita de leyes proteccionistas que nos ha legado el anti-
guo régimen colonial, son otros medios que la Constitución da al 
Estado para intervenir de un modo negativo, pero e"cacísimo, a 
favor de la industria fabril de la República Argentina.

Se puede decir que en este ramo toda la obra del legislador y 
del estadista está reducida a proteger las manufacturas naciona-
les, menos por la sanción de nuevas leyes, que por la derogación 
de las que existen. Derogar con tino y sistema nuestro derecho co-
lonial fabril, es el modo de introducir la lógica y la armonía entre 
la Constitución sancionada y nuestra legislación industrial, que, 
mientras esté vigente, mantendrá como en encantamiento a la 
Constitución, señora del país de las ideas, en tanto que las leyes 
coloniales conservan el señorío de los hechos.

Tal es la obligación política que nace del art. 28, que dice: “Los 
principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores ar-
tículos no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejer-
cicio”. Este artículo habla de las leyes pasadas, lo mismo que de las 
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leyes futuras: a las unas les prohíbe nacer, a las otras les ordena 
desaparecer. Lo que quiere es que no haya leyes, viejas o nuevas, 
que alteren los principios, garantías y derechos constitucionales 
con motivo de reglamentar u organizar su ejercicio.

Desde aquella época tan lejana los debates sobre tarifas, aran-
celes, cuotas y privilegios tributarios han puesto a los grupos de 
interés en el centro de la actividad legislativa. Por lo tanto, el ar-
gumento central es determinar la manera en que los jueces pue-
den de forma ordenada y permanente analizar las normas sobre 
la base de los grupos de interés que han in(uido en su origen. Es 
decir los jueces deben estar alertas a la naturaleza de intereses 
privados que establece la legislación y al mismo tiempo utilizar 
reglas interpretativas apropiadas para reconocerlos.

Existen entonces tres principios, el análisis ex ante, la valo-
ración de los efectos marginales y la consideración de la na-
turaleza de la legislación por la in!uencia de los grupos de 
interés. Esto tiene consecuencias en todos los litigios. No son 
únicamente cuestiones que se re!eran a temas tradicionalmente 
económicos. Los bienes sustitutivos incluyen temas procesales, 
si el Juez analiza las normas de derecho procesal son extrema-
damente complejas y las partes para obviar sus costos pre!eran 
utilizar medios alternativos. La visión de la Corte sobre la fuente 
de legislación in(uirá en su visión sobre el litigio. Si las normas 
son acuerdos entre intereses especiales o entre grupos de inte-
rés deberán ser aplicados como contratos. En este caso, el cum-
plimiento de la ley contrato afecta a un número mayor de perso-
nas que se ven afectados por un acuerdo en el cual no son partes. 
Por otra parte acuerdos en contrario a la competencia estable-
cidos en la legislación serán objeto de ataque en litigios bajo las 
normas de defensa de la competencia. La deferencia que se le 
da a la norma que corrige errores de mercados no se le debe a 
la norma que crea la falla de mercado.

. La Corte Suprema en el margen

4.1. Los márgenes y los promedios

Los esfuerzos que puede hacer un tribunal para in(uir la con-
ducta futura no tendrían éxito a menos que se aprecien cómo 
funcionan los incentivos. Las personas buscan los efectos mar-
ginales antes que los efectos promedio. Sustituyen entre oportu-
nidades hasta que reciban aproximadamente la misma recom-
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pensa por cada una de sus actividades, ya sea que compren o 
que hagan. Compran o hacen un poco más de algo o un poco 
menos de alguna otra cosa, hasta que ya no sea necesario ha-
cer cambios en el futuro. En ese punto las ganancias marginales 
para cada actividad son aproximadamente las mismas. Si hay un 
cambio en los bene"cios en el margen las personas cambiarán 
su actividad. Un cambio de los bene!cios dentro del margen y 
las personas probablemente no alteren su comportamiento de 
la manera que se espera. Esto es evidente en casos en los cua-
les se supone que una retribución es su!ciente y que no debería 
proveerse más de lo su!ciente. Es una visión basada en la idea 
del bene!cio promedio, es decir, si se establece que un tipo de 
recompensa es su!ciente y por lo tanto justa, pero no es la re-
compensa marginal el resultado, es que la persona que se ve pri-
vada de bene!cios va a tratar de buscar una actividad alternativa 
o sustitutiva.

 � El caso Bacchus Imports, Ltd., vs. Dias, 468 U.S. 263 (1984)

En este caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, se de-
batía un impuesto del 20% que el Estado de Hawai establecía al 
precio de las bebidas alcohólicas, pero excluía las bebidas pro-
ducidas tradicionales en el Estado de Hawai como era el caso de 
una forma de vino producido por frutas. Frente a la demanda por 
discriminación basada en la cláusula comercial el Estado sostuvo 
que las bebidas hawaianas no dañaban demasiado a los produc-
tores de otros licores. Sostenían que nadie hacía ese tipo de be-
bidas tradicionales fuera del Estado de Hawai y que las bebidas 
exentas eran menos del 1% de todas las bebidas alcohólicas ven-
didas en el Estado. La Corte Suprema consideró esta argumen-
tación irrelevante, señaló que siempre existe la sustitución entre 
las bebidas alcohólicas porque lo que es consumido en cada una 
de ellas es justamente lo que tienen en común que es alcohol. 
Por lo tanto, la exención impositiva que reducía el precio de los 
productos hawaianos con relación a otros productos dañaba a 
otros productos fuera del Estado. La demanda nacional por estos 
productos variaría también el precio. Aunque el daño no fuera 
grande, la dirección del efecto podía ser conocida con certeza.

4.2. Sustitución y regulación

Juan


Juan
2%
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Una implicancia de la sustitución en el margen es que las 
empresas alterarán su conducta para evitar los efectos de la re-
glamentación. Si se restringe el precio que cobran las empresas 
pueden cambiar la calidad de lo que venden, diferir la entrega 
a través de lo que podemos llamar una forma de racionamiento 
o de espera o hacer muchísimos otros ajustes. La agencia regu-
latoria debe controlar más y más con el objetivo de obtener el 
efecto deseado. La Corte puede responder a esto negando a los 
organismos gubernamentales la autoridad para regular nueva-
mente a estas respuestas a la reglamentación y puede justi!car 
el rechazo por la negativa de los efectos en la primera etapa de 
dicha reglamentación. También puede hacer esto analizando la 
reglamentación como una negociación de un grupo de interés 
en el cual aparecen lagunas que son tan importantes como las 
decisiones fundamentales. La primera respuesta ha sido la más 
común en la que los tribunales no prestan atención a la acción 
de las empresas reguladas. Si el tribunal considera sin embargo 
que el Congreso entendió que el programa de reglamentación 
debería tener efectos concretos puede permitir que los regulado-
res consideren las evasiones. A veces una o!cina gubernamental 
tiene la competencia de negar una licencia para actuar o iniciar 
un servicio. Esta capacidad le dará la posibilidad de asociar la 
entrega de la autorización si la empresa regulada acepta las con-
diciones que se le imponen. La administración puede usar esta 
competencia para obtener la adhesión a comportamientos por 
parte de la empresa que no podría solicitar basado en la autori-
dad que le ha dado la legislación. Esta facultad de condicionar 
la aprobación de una licencia para actuar está limitada por las 
respuestas particulares de las empresas a esta forma de ultima-
tum. El principio en este caso es que la reglamentación se debe 
extender hasta incluir todos los sustitutos en el margen, de lo 
contrario aparece lo que podríamos llamar el corolario de este 
principio, que si no se puede regular la actividad completamente 
es preferible no regularla en absoluto.



Capítulo "(

La Constitución como límite.  
Los problemas de Ulises y las sirenas

La característica de la Constitución es que es muy difícil de 
reformar. Si nos centramos en una pregunta: ¿Por qué tenemos 
una Constitución? Se nos plantea la cuestión de saber por qué 
una sociedad comprometida con el gobierno mayoritario decide 
ser conducida por un documento que es muy difícil de cambiar. 
O dicho de otra manera, ¿Por qué una nación que apoya la legali-
dad en el consentimiento de los gobernados elige para constituir 
su vida política un compromiso por un acuerdo originario, he-
cho por el pueblo, obligatorio para sus hijos y estructurado deli-
beradamente para que sea difícil de cambiar?  (1).

Una primera respuesta es señalar que los constituyentes de-
cidieron crear una norma que fuera deliberadamente difícil de 
cambiar como una manera de prevenir la tiranía de grupos po-
líticos organizados, de proteger los derechos de las minorías 
y de resistir la presión de mayorías autoritarias. Si la estructura 
de gobierno hubiera sido establecida en una ley ordinaria podría 
existir una tendencia irresistible a crear poderes dictatoriales en 
tiempos de crisis. Si la protección de las libertades civiles hubiera 
sido establecida solamente en leyes ordinarias un gobierno que 
tuviera una mayoría temporal podría derogarlas y perpetuarse 
en el poder. Si el término de los mandatos hubiera sido estable-
cido en una ley ordinaria y no en la Constitución, los que estuvie-
ran el poder podrían alterarlos para permanecer en él.

La Constitución representa la intención de la sociedad de au-
tolimitarse para proteger los valores que más desea. Una analo-
gía puede hacerse con la historia de Ulises y las sirenas que se 
encuentra descripta en la Odisea. Ulises temiendo el canto de 
las sirenas que seducía a los marinos llevándolos a la muerte or-

  (1)  Cf. Tribe, Lawrence, American Constitucional Law, 1988, p. 10.



520 Juan Vicente Sola

denó que lo ataran al mástil de su barco para protegerse de la 
tentación. Los marinos se taponaron sus oídos con cera para ser 
inmunes al canto de las sirenas mientras Ulises atado al mástil 
escuchaba el canto que no podía tener consecuencias para él. 
A pesar de los pedidos descarnados que Ulises hacía pidiendo 
su liberación, sus marinos, cumpliendo sus instrucciones ante-
riores, lo dejaron atado e incapaz de reaccionar al canto de las 
sirenas. Su vida y la de sus marinos fueron salvadas porque él 
reconoció su debilidad y se protegió de la misma.

La Constitución es el intento de la sociedad de atar sus propias 
manos, de limitar su capacidad para ser víctima de la debilidad 
que pudiera destruir sus valores más deseados. La experiencia 
histórica recuerda que las pasiones de un momento pueden lle-
var al pueblo a sacri!car los principios más elementales de liber-
tad y justicia. Las constituciones son un intento de la sociedad 
de protegerse a sí misma. Ella enumera los derechos básicos, la 
organización fundamental, como son las elecciones regulares, la 
separación de poderes, la igualdad, y hace que el cambio o frac-
tura de ellos sea muy difícil.

A pesar que la analogía entre la Constitución y Ulises es atra-
yente, requiere de un mayor re!namiento, ya que Ulises ata sus 
propias manos, pero en cambio la Constitución obliga a las ge-
neraciones futuras. Debe tenerse en cuenta que la supervivencia 
de la Constitución es una expectativa ampliamente deseada por 
todas las sociedades democráticas que siguen el cuño del consti-
tucionalismo. Esa es la razón por la que está redactada en térmi-
nos generales y abstractos que permitan la inclusión de todos los 
sectores de la sociedad y al mismo tiempo de una interpretación 
que varíe según las necesidades de los tiempos. Sirve también 
como un elemento uni!cador de la sociedad aumentando la le-
gitimidad del gobierno y de sus decisiones. La Constitución ha 
sido, virtualmente desde el momento de su rati"cación, un sím-
bolo sagrado, un emblema potente… de la Nación en sí misma  (2).

Las ventajas de la unanimidad en la toma de decisiones son 
que nadie puede imponerme una decisión en la que no estoy de 
acuerdo, pero si separamos de las decisiones mayoritarias cier-
tos derechos que no pueden ser desconocidos, tengo, en la prác-
tica, una situación similar a la unanimidad. Al menos con res-
pecto a esos derechos fundamentales existe una protección en la 

  (2)  Cf. Gray, Thomas, !e Constitucional Law as Scripture, 1984.
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Constitución frente a decisiones mayoritarias que quisieran con-
culcarlos, un efecto similar al de requerir una decisión unánime 
con respecto al mismo tema. La posibilidad de ir a un juez para 
que se reconozca mi derecho constitucional es similar en sus 
efectos a negar a dar mi voto sobre esa decisión que requiriera 
una decisión unánime. La existencia de una constitución supone 
que existe una autolimitación personal al aceptar las decisiones 
por voto de la mayoría, y también una autolimitación social de 
la mayoría al aceptar que existen derechos que no pueden ser 
conculcados.

Las constituciones políticas son mecanismos autolimitación 
establecidos por la sociedad política para protegerse de sus pro-
pias tendencias de tomar decisiones equivocadas. La idea fue ori-
ginalmente mencionada por el !losofo Baruch Spinoza que hizo 
una analogía entre la autolimitación individual y la autolimitación 
política, utilizo la metáfora clásica de Ulises y las sirenas.

No es contrario a la práctica que las leyes estén tan "rmemente 
establecidas que aun el rey mismo no pueda revocarlas... Esto no 
es contrario ni a la razón ni a la absoluta obediencia que se debe 
al rey, para que las leyes fundamentales del estado deban ser re-
conocidas como decretos permanentes del rey, de manera que sus 
ministros le obedezcan completamente al negarse a ejecutar cual-
quiera de sus órdenes que las contraviniera. Podemos clari"car 
este punto con referencia a Ulises cuyos camaradas ejecutaron 
su instrucción de negarse, a pesar de sus órdenes y amenazas, a 
desatarlo del mástil del barco mientras estaba encantado por el 
canto de las sirenas: y debe reconocerse su buen sentido que les 
agradeció más tarde por cumplir su intención original en forma 
obediente. Aun los reyes deben cumplir con el ejemplo de Ulises,.. 
Porque los reyes no son dioses sino hombres, que están encantados 
a veces con el canto de las Sirenas. Por lo tanto, si todo dependiera 
de la voluntad inconstante de un hombre, nada sería estable  (3).

Las constituciones son entonces cadenas con las cuales los 
hombres y mujeres se atan en sus momentos de serenidad para 
no morir por una mano suicida en los momentos de locura. Son 
estrategias de precompromiso para superar las debilidades o 
miopías de la sociedad en casos futuros  (4).

  (3)  Spinoza, Baruch, Tractatus !eologico - Politicus VII.1, citado por 
Elster, Jon, Ulysses Unbound. Oxford, p. 89.

  (4)  Sunstein, Cass, citado por Elter, op. cit., p. 89.

Juan
Agregar en punto aparte: "Ulises pudo decidir por si y ordenar la autolimitación de sus actos futuros. Pero en el caso del conflicto entre la Constitución y otras normas las decisiones son más complejas. Los límites que impone la Constitución a las demás normas o actos se toman a través de decisiones legislativas y judiciales. Todas estas decisiones tienen problemas de inestabilidad, el procedimiento de la toma decisiones influye decisivamente en su estabilidad."
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. La inestabilidad de las decisiones

1.1. Las preferencias de un pico o unimodales y las de dos pi-
cos o multimodales

En ocasiones el per!l de preferencias de una persona tiene un 
único máximo, es decir es unimodal. Este individuo ordena sus 
preferencias de una manera que es transitiva, por ejemplo en el 
gasto en educación, pre!ere que haya un gasto elevado, luego su 
segunda preferencia es un gasto intermedio y !nalmente su pre-
ferencia inferior es un gasto bajo. En el caso de las preferencias 
unimodales la votación por mayoría siempre da un equilibrio.

Para explicar las preferencias multimodales tomemos el 
mismo ejemplo educativo. Si se analizan las preferencias de una 
persona con relación al gasto dedicado por el Estado en educa-
ción, si éste es inferior a determinado nivel mínimo una persona 
rica quizás pre!era llevar a sus hijos a una escuela privada. En 
este caso, el incremento del gasto destinado a escuelas públicas 
aumenta simplemente sus impuestos pero no importa ningún 
bene!cio directo. Por lo tanto, cuando aumenta el gasto público 
su utilidad disminuye hasta un nivel crítico en el que decide lle-
var a sus hijos a la escuela pública. Cuando el gasto público tras-
pasa ese nivel el individuo obtiene algún bene!cio. Es decir, el 
alto gasto en educación hace que la educación pública sea de 
alta calidad y esta persona decide enviar sus hijos a esa escuela.

Naturalmente a partir de un determinado punto, el aumento 
de los impuestos contrarresta dicho bene!cio. Esta persona pre-
"ere un elevado nivel de gasto a un gasto cero, pero pre"ere que 
no se realice ningún gasto a que se gaste una cantidad interme-
dia. Es decir, el votante preferirá un gasto elevado así puede en-
viar sus hijos a la escuela pública, si el gasto es intermedio tendrá 
que enviar a sus hijos a una escuela privada y al mismo tiempo 
pagar impuestos elevados. Por lo tanto, su segunda opción será 
un gasto cero en educación y ahorrarse la plata de impuestos. 
Su peor opción es entonces un gasto intermedio en educación. 
Esta es una preferencia multimodal o de dos picos. En este caso 
el sistema de votación por mayoría puede no dar lugar a una si-
tuación de equilibrio. Aunque las referencias por un único bien 
público, en los casos en que no existe la opción a un bien privado 
a diferencia de lo que ocurre en la educación, normalmente son 
unimodales, es decir de un solo pico. Cuando tenemos que or-
denar opciones que involucran a más de un bien público, estas 
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ordenaciones rara vez son de un solo pico o unimodales sino son 
de dos picos. Para que lo sean tenemos que votar una sola cues-
tión cada vez  (5).

1.2. Las decisiones inestables

Igualmente importante es el hecho que en la mayoría de las 
cuestiones distributivas el sistema de votación por mayoría no 
da lugar a una solución de equilibrio. Generalmente puede ha-
ber situaciones de votaciones cíclicas y por lo tanto inestables.

En un proceso político de votación por mayoría podría no ha-
ber equilibrio. Es decir que dé lugar a resultados inestables. Un 
mecanismo político que tienda al equilibrio debe tener algunas 
características deseables, en principio no debe ser dictatorial. El 
resultado debe ser independiente de opciones irrelevantes, es 
decir si tenemos que elegir entre una piscina y una cancha de te-
nis el resultado no puede depender de que exista una tercera op-
ción, por ejemplo una nueva biblioteca. En esta idea se han exa-
minado algunas reglas que exigen una mayoría de dos tercios o 
una votación mediante órdenes en las que los votantes ordenan 
las opciones en que las órdenes se suman y gana la opción que 
tiene la menor puntuación. Todas las reglas examinadas incum-
plen uno de los dos criterios. La búsqueda de un sistema ideal 
llegó a su !n con los resultados obtenidos por Kenneth Arrow, 
premio Nobel de economía, quien mostró que no existía nin-
guna regla de elección que satis"ciera todas las características 
deseadas. Este teorema se conoce con el nombre de Teorema 
General de la Imposibilidad.

Cuando las preferencias son unimodales o de un solo pico, la 
votación por mayoría siempre da lugar a un equilibrio. Pero si no 
se satisface esa condición, no puede hallarse en general ningún 
sistema de votación que tenga las propiedades deseadas, es de-
cir que no lleve a resultados inestables. Hay autores que conside-
ran que una mayoría del 64% garantiza que no haya votaciones 
cíclicas  (6).

Es importante también controlar el orden de las votaciones. 
En general es bene!cioso para los individuos votar estratégica-

  (5)  Stiglitz, Joseph, La Economía del Sector Público, 2ª ed., Antoni Bosch 
Editor, Barcelona, 1995, p. 177.

  (6)  Ver Calin y Nalebuff que hablan de la regla mayoritaria del 64%.

Juan
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mente, es decir no votar de acuerdo con sus verdaderas prefe-
rencias sino tener en cuenta la in(uencia del resultado de la vo-
tación que esté efectuándose para el resultado !nal. Arrow llegó 
a la conclusión de que no es posible sumar las preferencias de 
los diferentes individuos para satisfacer todas las características 
deseadas. Se ha demostrado que no existe en general ningún sis-
tema de votación en el que los individuos siempre voten a favor 
de sus verdaderas preferencias.

. El Teorema General de la Imposibilidad de Arrow

Uno de los desarrollos más importantes en la teoría sobre la 
toma de decisiones por medio de votaciones, ha sido la obra de 
Kenneth Arrow en 1951, que estableció el teorema general de la 
imposibilidad. Arrow demostró que bajo ciertas condiciones, los 
grupos que deben decidir entre tres o más alternativas por voto 
mayoritario pueden ser incapaces de llegar a una decisión con-
sistente.

2.1. La Paradoja de Condorcet

El ejemplo más simple es la decisión circular consecuencia 
de un caso singular en el teorema de Arrow que es la paradoja de 
Condorcet. Jean Antoine Nicolas de Caritat, marqués de Condor-
cet, matemático francés lo planteó en su Essai sur l’application de 
l’analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des 
voix. 1785.

Tomemos el siguiente ejemplo: Curly, Larry y Moe deben de-
cidir lo que deben hacer juntos el domingo a la tarde. Tienen tres 
opciones: ir a un museo, ir a un partido de fútbol o asistir a un 
concierto. Larry pre!ere el arte al fútbol y el fútbol al concierto. 
Curly pre!ere el fútbol al concierto y el concierto al arte. Y Moe 
pre!ere el concierto al arte y éste al fútbol. Las preferencias son 
las siguientes:

Larry  arte > fútbol > concierto

Curly  fútbol > concierto > arte

Moe  concierto > arte > fútbol

Si los tres tratan de elegir una alternativa al votar entre visitar 
un museo de arte, fútbol y un concierto en votar de a par, no po-
drán llegar nunca a una decisión estable. Supongamos que hay 
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dos vueltas de votación y que Larry impone el orden de votación. 
Cuando voten entre visitar el concierto y el fútbol, una mayoría 
(Larry y Curly) preferirán el fútbol, esto eliminará la opción del 
concierto. Cuando voten entre el fútbol y un museo de arte, una 
mayoría (Larry y Moe) elegirá el museo de arte, que es lo que 
Larry quería. Pero si el que decidiera el orden de votación fueran 
Curly o Moe el resultado sería diferente. Este resultado inestable 
se debe a que el voto de la mayoría es producto de un ciclo, de 
acuerdo al orden de votación será el resultado y así hasta el in!-
nito. Según quién establezca el orden de la votación será el re-
sultado, cuando hay tres alternativas, tres grupos de votantes y 
dos vueltas en la votación.

Cuando ocurren situaciones cíclicas, en las que el orden en 
que las alternativas son puestas a votación determina el resul-
tado, el poder de establecer la agenda puede determinar el re-
sultado de la votación. El problema en este tipo de decisiones no 
es exclusivamente la inestabilidad. Otro problema que surge es 
el sistema ordinal en que se clasi!can las preferencias, que pone 
en duda la rectitud del voto. En la medida en que los votantes 
no puedan hacer más que ordenar sus preferencias, es decir, un 
voto ordinal, la intensidad de sus preferencias no será apreciada. 
Es decir, el caso de una preferencia muy fuerte de alguna de las 
partes frente a preferencias débiles o la casi indiferencia de los 
demás. De esta manera, un voto mayoritario por una de las alter-
nativas puede no ser consistente con el bienestar general. Este 
problema de exactitud en la valoración de la utilidad puede exis-
tir aun cuando haya resultados estables.

Una alternativa es dar a cada uno de los participantes 10 vo-
tos que pueden asignar a cada una de las tres posibilidades. Al 
efectuar sus votos, el orden continuará siendo el mismo pero los 
participantes podrán re(ejar la intensidad de sus decisiones al 
asignar los votos de una manera consistente con sus sentimien-
tos o deseos. Al establecerse este orden de preferencias, el resul-
tado que se obtiene es estable y permite a los votantes dar una 
información sobre la intensidad de sus preferencias.

Las situaciones cíclicas son una de las razones por las cuales 
las decisiones judiciales son inconsistentes y existe una inestabi-
lidad en las decisiones judiciales. En efecto, el holding de un caso 
puede no representar la aplicación de la regla de la mayoría, sino 
el orden principal entre dos opciones entre tres jueces, o nueve 
en la Corte Suprema, con diferentes posiciones frente al dere-
cho. Podemos suponer que un grupo de jueces puede considerar 
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una cuestión como incluida o excluida dentro de lo establecido 
por una norma jurídica, diríamos que hacen un análisis formal 
del derecho. Al mismo tiempo, otro grupo de jueces dentro del 
mismo tribunal busca una solución equilibrada a la cuestión tra-
tada, es decir, un análisis de razonabilidad. De esta manera es po-
sible imaginar frente a una cuestión, tres posiciones: la que consi-
dera la conducta protegida por una norma constitucional, los que 
la consideran excluida de la protección constitucional y los que 
buscan una solución razonable al caso. Tomemos un ejemplo po-
lémico como es la quema de una bandera como forma de protesta. 
Tres de los jueces creen !rmemente en la protección de la libertad 
de expresión y consideran que toda forma de expresión de ideas 
debe estar protegida (posición A), tres jueces son sostenedores de 
la libertad de expresión pero consideran que debe tener límites, 
entre ellos, la destrucción de los símbolos patrios (posición N), y 
!nalmente los otros tres jueces consideran que la quema de una 
bandera puede ser una forma de libertad de expresión pero debe 
buscarse un equilibrio con la ofensa que se puede causar a la sen-
sibilidad patriótica de otros ciudadanos (posición B). Si estas po-
siciones se ordenan por cada grupo de tres jueces la posibilidad 
de resultados circulares existe con referencia a la decisión que 
!nalmente se adopte. Esta sería una ordenación de la votación:

grupo I  A > B > N
grupo II  N > A > B
grupo III  B > N > A

El holding en el caso variará según la posición adoptada por 
el grupo de jueces que pre!eran una solución razonable. En este 
caso, el holding no es el resultado de una norma que imponga 
la aplicación de un criterio de razonabilidad. Cualquiera sea la 
solución del caso, en el caso próximo puede ser resuelto de una 
manera inconsistente con el primero. Por supuesto, sólo sería in-
consistente si consideramos que la primera decisión era la que es-
tablecía el precedente de la Corte con respecto a la quema de la 
bandera.

Las preferencias de los jueces pueden ser ordenadas en un 
modelo que lleve a una regla mayoritaria. Siguiendo con el 
mismo ejemplo éste sería un posible resultado:

grupo I  A > B > N
grupo II  A > N > B
grupo III  N > B > A
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Aquí el resultado es estable y la norma establecida por la ma-
yoría es A. Esto no quiere decir que se incluyan todos los ele-
mentos de maximización de utilidad, ya que en el grupo II puede 
ocurrir que los jueces no estén totalmente convencidos de la 
posición A por sobre la N y en cambio en el grupo III los jueces 
creen apasionadamente en la posición N sobre el resto y tengan 
una gran !rmeza que la quema de la bandera no está protegida 
por el derecho constitucional de libertad de expresión. Por lo 
tanto, a pesar de que se trata de una posición estable, la pregunta 
surge si la norma mayoritaria es un re(ejo adecuado de la norma 
posible, una vez que la intensidad de las convicciones aparece 
re(ejada. Teniendo en cuenta este último punto, un cambio en 
el voto aparece como posible.

La mayoría en la votación de la Corte Suprema, las decisiones 
que se produzcan por votación tienden a ser inestables cuando 
los mismos votantes participan en todas las decisiones; y la se-
cuencia en que los temas son decididos controla generalmente 
el resultado del proceso.

2.2. El control de la agenda

El control de la agenda supone organizar el orden de la vota-
ción para asegurar un resultado favorable. De esta manera tanto el 
sistema de votación elegido (mayoría simple o cali!cada), como 
también la agenda de la votación juegan un papel importante en 
la determinación de cual política pública se adopte !nalmente. 
En el caso de los decretos de necesidad y urgencia el Presidente 
impone un texto al legislador que luego deberá ser con!rmado o 
rechazado por el Congreso. De esta manera impone una agenda 
legislativa aún en el caso que el legislador quisiera controlar los 
decretos de carácter legislativos !rmados por el Presidente.

2.3. El Teorema General de la Imposibilidad

Arrow examinó si un sistema de votación podía agregar los 
órdenes individuales de preferencias dentro de un orden social 
que tuviera las siguientes características  (7).

i) Unanimidad o postulado de Pareto. Si las preferencias 
de un individuo no son opuestas por las de otro miem-

  (7)  Ver Arrow, Kenneth J., Elección Social y Valores Individuales, Planeta 
Agostini, 1994, p. 110.
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bro del grupo, estas preferencias serán respetadas por el 
orden social. Esto es el orden social preferirá cualquier 
cambio que mejore al menos a una persona sin empeo-
rar la situación de otra.

ii) No dictadura. Ninguna preferencia individual será la 
preferencia del orden social si es opuesta por los otros 
individuos. Ningún individuo podrá dictar la elección de 
la sociedad sin importar lo importante que fuera el tema 
para él.

iii) Extensión. Los individuos podrán alternar el orden que 
pre!eran, no hay restricciones a los órdenes posibles.

iv) Independencia de alternativas irrelevantes. Las elec-
ciones de los individuos entre dos alternativas están ba-
sadas solamente en sus preferencias relativas para esas 
alternativas y no en sus opiniones en otras alternativas 
irrelevantes que no son votadas en ese momento. Esta 
condición es establecida en parte para asegurar que los 
individuos por motivos estratégicos no representen erró-
neamente sus preferencias para in(uir el voto en las elec-
ciones siguientes.

v) Transitividad. El orden social producido por la votación es 
un orden estable y consistente de todas las alternativas. El 
orden es transitivo y no puede cambiarse, si el arte es prefe-
rido al fútbol y el fútbol al cine entonces el arte es preferible 
al cine. Cuando el orden social es intransitivo los sistemas 
de votación producen sistemas inestables de ciclo.

Arrow demostró que existe una imposibilidad de crear un 
orden social de preferencias basadas en los órdenes individua-
les que cumplan todos las cinco de las características anteriores. 
De allí el tema del teorema general de la imposibilidad.

La descripción que Arrow hace del Teorema General de la 
Imposibilidad es:

Si excluimos la posibilidad de hacer comparaciones interper-
sonales de utilidad, entonces los únicos métodos para pasar de los 
gustos individuales a preferencias sociales, que sean satisfactorios 
y que estén de"nidos para un amplio campo de conjuntos de orde-
naciones individuales, serán impuestos o dictatoriales  (8).

  (8)  Arrow, op. cit., p. 110.



Capítulo ")

Teorema general de la imposibilidad  
de Arrow y las decisiones judiciales

Recordemos los fundamentos del Teorema General de la 
Imposibilidad, Arrow examinó si un sistema de votación podía 
agregar los órdenes individuales de preferencias dentro de un 
orden social que tuviera las siguientes características  (1).

i) Unanimidad o postulado de Pareto. Si las preferencias 
de un individuo no son opuestas por las de otro miem-
bro del grupo, estas preferencias serán respetadas por el 
orden social. Esto es, el orden social preferirá cualquier 
cambio que mejore al menos a una persona sin empeo-
rar la situación de otra.

ii) No dictadura. Ninguna preferencia individual será la 
preferencia del orden social si es opuesta por los otros 
individuos. Ningún individuo podrá dictar la elección de 
la sociedad sin importar lo importante que fuera el tema 
para él.

iii) Extensión. Los individuos podrán alternar el orden que 
pre!eran, no hay restricciones a los órdenes posibles.

iv) Independencia de alternativas irrelevantes. Las elec-
ciones de los individuos entre dos alternativas están ba-
sadas solamente en sus preferencias relativas para esas 
alternativas y no en sus opiniones en otras alternativas 
irrelevantes que no son votadas en ese momento. Esta 
condición es establecida en parte para asegurar que los 
individuos por motivos estratégicos no representen erró-

  (1)  Ver Arrow, Kenneth J., Elección Social y Valores Individuales, Planeta 
Agostini, 1994, p. 110.
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neamente sus preferencias para in(uir el voto en las elec-
ciones siguientes.

v) Transitividad. El orden social producido por la votación 
es un orden estable y consistente de todas las alternati-
vas. El orden es transitivo y no puede cambiarse, si el arte 
es preferido al fútbol y el fútbol al cine, entonces el arte es 
preferible al cine. Cuando el orden social es intransitivo 
los sistemas de votación producen sistemas inestables de 
ciclo.

Arrow demostró que existe una imposibilidad de crear un 
orden social de preferencias basadas en los órdenes individua-
les que cumplan todas las cinco características anteriores. De 
allí el nombre del teorema general de la imposibilidad.

La descripción que Arrow hace del Teorema General de la 
Imposibilidad es:

Si excluimos la posibilidad de hacer comparaciones interper-
sonales de utilidad, entonces los únicos métodos para pasar de los 
gustos individuales a preferencias sociales, que sean satisfactorios 
y que estén de"nidos para un amplio campo de conjuntos de orde-
naciones individuales, serán impuestos o dictatoriales  (2).

. Las causas de la inestabilidad de las decisiones judiciales

La aplicación de Arrow es particularmente útil en el caso de 
decisiones judiciales ya que demuestra que las preferencias in-
dividuales de los jueces de tribunales colegiados no pueden 
trasladarse en forma transitiva. Es decir, que las decisiones de 
tribunales colegiados tienen a ser intransitivas, es decir ines-
tables y contradictorias. La primera solución para evitar este 
grave problema es limitar la cantidad de sentencias, ya que 
cuando mayor sea la cantidad, mayor será la posibilidad de 
decisiones inestables y contradictorias. La otra es la aplicar es-
trictamente el stare decisis y utilizar decisiones impuestas, por 
los precedentes existentes.

Esta situación es grave en las decisiones de tribunales cole-
giados que toman sus decisiones en votaciones cerradas y pre-
sentan la decisión del tribunal en su conjunto. Pero las decisio-
nes son aún mucho más inestables en el caso que los jueces de 

  (2)  Arrow, op. cit., p. 110.
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tribunales colegiados tomen sus decisiones por votos separa-
dos, es decir un juez que vota primero y luego los demás en un 
orden establecido por sorteo. En estos casos, los precedentes, es 
decir las normas creadas por los fundamentos de las sentencias, 
son fuertemente inestables, porque las decisiones que pueden 
ser coincidentes en el resultado tienen fundamentos diferentes 
según el orden de la votación. En la resolución de casos suce-
sivos se llegará a decisiones similares pero con fundamentos 
diferentes según el orden de la votación de los jueces. Es decir, 
que los decisorios son similares pero los precedentes no. De 
allí, que determinar los precedentes sea muy complejo en tribu-
nales que toman las decisiones por votos sucesivos.

. La negociación de los votos. “Log rolling”

La regla del teorema general de la imposibilidad es que no 
pueden tomarse decisiones colectivas que cumplan con los 
cinco requisitos, y en particular no se cumple el criterio de tran-
sitividad. Ahora bien, el teorema demuestra intransitividad e 
inestabilidad de las decisiones judiciales, pero ¿por qué son mu-
cho más estables las decisiones de órganos legislativos? En gran 
medida porque se permite a los legisladores la negociación de 
sus votos. El intercambio de votos es habitual entre los legislado-
res, pero no permitido a los jueces que deben decidir siempre de 
acuerdo a su conciencia.

El log rolling  (3) no cumple la regla de la independencia de 
alternativas irrelevantes. Por lo tanto, pueden cumplirse los 
otros requisitos entre ellos la transitividad. Una regla de razón 
práctica indica que cada iniciativa presentada al voto debe re-
ferirse a un tema único. Log rolling combina diferentes temas 
en un solo voto y requiere de negociación, negociar requiere de 
representación en una asamblea y no una votación directa por 
los ciudadanos. Está excluido para los jueces ya que no pueden 
negociar el resultado de sus sentencias. El diputado que negocia 
incluye una alternativa irrelevante de la que se vota en ese mo-
mento, la alternativa se tratará en otra votación donde recogerá 
los votos que negoció. Pero este elemento diferente hace que el 
Teorema se cumpla de manera distinta que con los jueces, por-

  (3)  El término log rolling quiere decir empujar los troncos cortados de árbo-
les, su signi!cado político es de intercambiar votos para que un cada uno pueda 
aumentar su número de votos en las decisiones en que tiene un interés particular.
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que el requisito que no se cumple de los cinco es otro, la ausen-
cia de alternativas irrelevantes en uno, la transitividad en el otro.

 � El caso Kramer vs. Union Free School District N° 15, 395 
U.S. 621 (1969)

El teorema de Arrow se aplica a todo tipo de votaciones, en 
algunos casos la legislación intentó limitar la presencia en el dis-
curso político de las alternativas irrelevantes. El debate en este 
caso fue si se podía limitar la decisión a votantes que pudiera 
considerarse tuvieran un interés concreto en la decisión, el ob-
jetivo de esta medida era evitar que votantes desinteresados pu-
dieran intercambiar los votos con otros grupos o que el resultado 
de la votación pudiera ser in(uido por quienes no tienen un in-
terés directo, en desmedro de la calidad de la enseñanza. La le-
gislación incluía entre los votantes a los propietarios o locadores 
de propiedad inmueble imponible con la exclusión del resto, ya 
que los impuestos a estos bienes eran los que hacían frente a los 
gastos de educación y también a los padres o tutores de niños en 
la escuela ya que eran interesados directos en la calidad de la en-
señanza. El objetivo de la norma era de determinar claramente al 
principal en la relación principal-agente en la educación pública 
del distrito y eliminar las alternativas irrelevantes a la decisión.

La opinión de la mayoría de la Corte fue expresada por el Chief 
Justice Warren. Se concentró en temas de la extensión constitu-
cional del derecho al voto.

En este caso estamos llamados a determinar si #2012 de la ley 
de educación de Nueva York es constitucional. La legislación de-
termina que en ciertos distritos escolares de Nueva York, los resi-
dentes que pueden votar en elecciones federales y estaduales pue-
den votar en las elecciones de los distritos escolares solamente si 
son (1) propietarios o locatarios de bienes inmuebles sujetos a im-
posición dentro del distrito, (2) el cónyuge de alguien que tiene o 
alquila una propiedad cali"cada, o (3) el padre o guardián de un 
niño inscripto durante un tiempo especí"co durante el año prece-
dente en el distrito escolar local...

Si las clasi"caciones que supuestamente limitan el derecho de 
votar a aquellos ciudadanos residentes “interesados primaria-
mente” niegan a los excluidos la protección igualitaria de las le-
yes depende, entre otras cosas, de si todos aquellos excluidos están 
en realidad sustancialmente menos interesados o afectados que 
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aquellos que la ley incluye. En otras palabras, la clasi"cación debe 
ser diseñada para que la exclusión del apelante y los miembros de 
su clase sea necesaria para obtener un objetivo estadual articu-
lado. La clasi"cación [de la ley] permite la inclusión de muchas 
personas, que, en el mejor de los casos, tienen un interés indirecto 
y remoto en los intereses escolares y, al mismo tiempo excluye a 
otros que tienen un interés distintivo y directo en las decisiones de 
las reuniones escolares.

La disidencia estuvo a cargo el Juez Stewart, con quien coin-
cidieron los jueces Black y Harlan.

Claramente un estado puede asumir razonablemente que sus 
residentes tienen una apuesta mayor en el resultado de las eleccio-
nes que se realicen dentro de sus fronteras que lo que tienen otras 
personas. De la misma manera, es enteramente racional para la 
legislatura de un estado suponer que los residentes, estando en ge-
neral mejor informados con relación a los asuntos del estado que 
los no residentes, estarán más dispuestos que los no residentes a 
votar en forma responsable.

Analizada de esta manera, la clasi"cación legal en análisis 
aquí me parece válida. New York ha hecho un análisis que la po-
lítica educativa local es mejor cuando está en manos de aquellas 
personas que tienen un interés cierto, directo y de"nido en esa po-
lítica: aquellos que están inmediatamente asociados como padres 
de escolares o los que como propietarios o locatarios de propiedad 
imponible están impuestos del costo local de "nanciar las opera-
ciones del distrito escolar.

Situaciones como ésta plantean la di!cultad de re(ejar en 
una decisión colectiva la intensidad de las preferencias de los 
participantes. El sistema electoral no re!eja la intensidad de 
sentimientos de cada uno de los votantes. Esto lleva a la posi-
bilidad de resultados inexactos sobre las preferencias del grupo 
y permite votaciones cíclicas implícitas en el teorema de Arrow. 
Conceder un peso igual al voto de un individuo que favorece con 
indiferencia una propuesta y el del individuo que se le opone con 
vehemencia, presenta un riesgo de decisiones ine!cientes. Sería 
el caso de una sociedad en que la utilidad neta se ve reducida 
cuanto una mayoría del 51% aprueba una decisión que los bene-
!cia en forma leve a cada uno de ellos, pero impone altos costos 
a cada persona del 49% de la minoría. Una solución es un voto 
múltiple, es decir dar muchos sufragios a cada persona. La otra 
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es aplicar la teoría de la mayoría concurrente, ya mencionada 
como origen del consenso.

La teoría del caos señala que las intransitividades son tan ha-
bituales que cualquier decisión puede ser variada de acuerdo al 
orden de votación  (4).

. La inestabilidad de las decisiones y la pena de muerte

La inestabilidad de las decisiones judiciales debido al sis-
tema de toma de decisiones se aplica aún a cuestiones dramáti-
cas. La decisión de declarar la inconstitucionalidad de la pena de 
muerte aparenta ser estable por las características trágicas que 
supone. Sin embargo, la evolución de la doctrina establecida en 
el caso Furman vs. Georgia y su reforma posterior, ponen a la 
vista que el mecanismo de la toma de la decisión es primor-
dial para conocer su estabilidad. Es una demostración concreta 
que el Teorema de la Imposibilidad de Arrow se cumple aún en 
circunstancias que suponen una gran estabilidad. Porque daría 
la impresión que todos tenemos una posición estable sobre la 
constitucionalidad de la pena de muerte.

 � El caso de la pena de muerte. Furman vs. Georgia 408 U.S. 
238 (1972)

Argumentado el 17 de enero de 1972, decidido el 29 de ju-
nio per curiam por voto de 5 a 4; Stewart, White, Douglas, Bren-
nan y Marshall concurrieron separadamente; Burger, Blackmun, 
Powell y Rehnquist disintieron conjunta y separadamente. La 
Corte Suprema, por primera vez, asestó a la pena de muerte la 
cláusula de castigo cruel e inusual de la octava enmienda. Un ju-
rado en Georgia condenó a Furman por homicidio, y los jurados 
en Georgia y Texas condenaron a otros dos demandantes por vio-
lación. Los tres jurados impusieron la pena de muerte sin tener 
guías especí!cas o límites en su discrecionalidad. La Corte Su-
prema en McGautha vs. California (1971) sostuvo previamente 
que tales líneas de guía eran innecesarias para los jurados. Los 
tres demandantes eran afroamericanos.

  (4)  Teoría del caos es la denominación popular de la rama de la ciencia que 
trata ciertos tipos de sistemas dinámicos muy sensibles a las variaciones en las 
condiciones iniciales. Pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales pue-
den implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro; complicando la 
predicción a largo plazo.
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El problema que planteaba este caso era que los fundamen-
tos de los jueces no coincidían, aunque coincidieran en el deci-
sorio. Esto hacía al precedente inestable, aun cuando una lectura 
rápida hiciera previsible la anulación de la pena de muerte en el 
derecho constitucional de ese país.

Tres jueces por la mayoría encontraron que la discrecio-
nalidad del jurado produjo una tendencia al azar (random 
pattern) entre aquellos condenados a la pena de muerte y que 
esto era cruel e inusual. Dos jueces consideraron que la pena 
de muerte era de por sí una violación de la Constitución.

Más especí!camente, el Ministro William O. Douglas dijo que 
la muerte era desproporcionadamente aplicada a los pobres y so-
cialmente desventajosa; virtualmente igualó la octava enmienda 
con los valores de protección equitativa obligatoria para los esta-
dos (equal protection). El Ministro Potter Stewart argumentó que 
la falla de la legislatura en requerir una sentencia de muerte obli-
gatoria (mandatory), se asociada con la infrecuente imposición 
y ejecución de sentencias de muerte, que en la práctica hicieron 
de la pena una crueldad y algo inusual, de la misma manera que 
ser fulminado por un rayo es cruel e inusual  (5). White insistió 
que la infrecuencia de ejecución impidió a la pena capital de ser-
vir como un disuasivo efectivo y de encontrar consistentemente 
necesidades sociales para la retribución. Para White la irraciona-
lidad social de la pena la hacía cruel e inusual.

Los Ministros William Brennan y :urgood Marshall conclu-
yeron que la pena de muerte era de por sí cruel e inusual. Bren-
nan encontró al castigo como degradante de la dignidad hu-
mana, arbitrariamente severo e innecesario. Marshall atacó a la 
pena más directamente, encontrándola excesiva, innecesaria y 
ofensiva para los valores contemporáneos.

Los disidentes argumentaron que los tribunales no deberían 
desa!ar juicios legislativos sobre la conveniencia y e!ciencia de 
los castigos. También apuntaron hacia las encuestas de opinión 
que mostraban el apoyo del público a la pena.

Furman detuvo todas las ejecuciones en los treinta y nueve 
estados que tenían vigente la pena de muerte. Más de seiscien-

  (5)  “Cruel and unusual in the same way that being struck by lightning is 
cruel and unusual”.
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tas personas esperaban en rondas de muerte para ese entonces. 
Pero, como la vida y la muerte en sí mismas, el curso de la ley 
tomó rumbos no previstos.

. La inestabilidad del precedente Gregg vs. Georgia, 428 US 
153, 1976

En Gregg vs. Georgia, la Corte Suprema de EE.UU. adoptó 
una forma de discrecionalidad guiada del jurado, a pesar de que 
las pautas no reducían sistemáticamente el azar. Dividió la con-
sideración por el jurado al veredicto del proceso de sentencia. El 
sistema de sentencia estaría dividido primero en un veredicto y 
luego en la condena, lo que evitaba que la pena se estableciera 
en forma caprichosa. Los jurados sentados en la determinación 
de la sentencia de los casos con posible aplicación de la pena 
de muerte, debían considerar agravantes especí!cos y circuns-
tancias mitigantes en cada caso. Esta decisión derogó efectiva-
mente el holding de Furman porque los jurados, aun cuando 
operan bajo pautas establecidas en la ley, consideran las circuns-
tancias como únicas. Este proceso inevitablemente perpetúa las 
inconsistencias en sentenciar, pero la Corte ya no encuentra es-
tas inconsistencias constitucionalmente inaceptables.

En este caso el juez Potter Stewart mencionó la inestabili-
dad del precedente de Furman.

“Hasta Furman vs. Georgia, la Corte nunca se enfrentó direc-
tamente con el reclamo fundamental que la pena de muerte siem-
pre era un castigo cruel e inusual violatorio de la Constitución, sin 
importar la enormidad de la ofensa o del procedimiento seguido 
al imponer la sentencia. A pesar que este tema fue presentado y 
considerado en Furman, no fue resuelto por la Corte. Cuatro 
ministros hubieron de sostener que la pena capital no era in-
constitucional de por sí; dos ministros hubieron de llegar a la 
conclusión opuesta; y tres ministros a pesar que consideraban 
que las leyes que estaban en consideración de la Corte eran in-
válidos de la manera en que eran aplicados, dejaron abierta la 
cuestión si este castigo podía alguna vez ser impuesto nueva-
mente. Ahora sostenemos que la pena de muerte no viola inva-
riablemente la Constitución.

La Corte reconoció que la decisión con fundamentos separa-
dos era fundamentalmente inestable.
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. La Corte Suprema frente a la inestabilidad de las decisiones 
judiciales

Hay dos maneras de criticar a la Corte Suprema. El crítico 
puede plantear la existencia de principios constitucionales fun-
damentales existentes en ciertos precedentes y decir que el pa-
drón de algunas decisiones es inconsistente con esos principios. 
En esto coinciden Interpretativismo y no interpretativismo o aún 
la aplicación de un criterio de e!ciencia para la determinación 
de precedentes.

El segundo método plantea el comportamiento de la Corte 
como institución y se concentra en la irregularidad de sus deci-
siones. Sostiene que la Corte es fragmentaria en sus decisiones o 
ignora el precedente. La Corte ignora la obligación de seguir sus 
precedentes pero tampoco los deroga. No explica su inconsis-
tencia. La proliferación de decisiones y los desacuerdos crean en 
la opinión pública la duda que la Corte ajuste sus fallos a dere-
cho y, en cambio, sus opiniones sólo re(ejen los caprichos de sus 
miembros. La Corte combina inconsistencia con fragmentación 
al extremo de reconocer que sus decisiones son inconsistentes y 
no pueden evitar serlo. Easterbrook  (6) sostiene que esta visión 
crítica aplicada a todos los tribunales colegiados, no referida 
al caso de jueces particulares que pueden ser particularmente 
erráticos.

Analicemos los casos particulares que llevan a decisiones 
inestables.

5.1. Decisiones divididas

Las decisiones divididas privan a otros jueces y a los abogados 
de la posibilidad de reconocer y seguir los precedentes. Inclusive 
las disidencias indican falta de dedicación, de búsqueda de con-
senso, falta de liderazgo. Los jueces demuestran a veces que el 
acuerdo es bene!cioso para la institución, es el caso Brown vs. 
Board of Education y el caso US. vs. Nixon. Y es una de las falen-
cias de fallos controvertidos de nuestro medio, el caso Smith y el 
caso Provincia de San Luis c. Gobierno Nacional. En este análi-

  (6)  Easterbrook, Frank, Ways of criticizing the Court, Harvard Law Re-
view, 1982, 95, p. 802. Para un análisis más general ver Stearns, Maxwell, Con-
stitutional Process. A social choice analysis of Supreme Court decision making, 
University of Michigan Press, 2002.

Juan
347 U.S. 483 (1954)

Juan
418 U.S. 683 (1974)

Juan
Smith, Carlos Antonio c. Poder Ejecutivo Nacional. Fallos 325:28.

Juan
Fallos 326:417
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sis suponemos que los jueces reducirían el número de disensos 
si pudieran hacerlo a un costo razonable para ellos.

Esta situación es aún más grave en los casos de los Tribuna-
les Superiores de algunas provincias argentinas donde los votos 
de cada juez son separados y por orden de sorteo. Esta situación 
favorece al disenso, que está impuesto por el sistema, y la multi-
plicación de decisiones lo que lleva a la inconsistencia. La incon-
sistencia no es necesariamente consecuencia de la incapacidad 
de los jueces. Ni de las variaciones en la integración de la Corte, 
sino al sistema de toma de decisiones. La situación se complica 
cuando los fallos son múltiples, es decir que los riesgos de incon-
sistencia, aumentan en proporción al número de casos.

5.2. La selección de casos

Es fácil la resolución de casos sencillos, pero la Corte no re-
suelve casos sencillos. Toda decisión judicial y, en particular 
en la Corte, es en casos marginales. El estudio del precedente 
es un estudio marginal del derecho. Cuando la selección está re-
glada, como es el caso en la Argentina, esto lleva a una multitud 
de casos, con lo cual se aumenta la posibilidad de inconsisten-
cias, incluyendo decisiones cíclicas e intransitivas. Pero, si la de-
cisión es por certiorari, como es el caso en los Estados Unidos, 
aumenta la proporción de casos difíciles con lo que aumenta el 
número de divisiones. Si la Corte no abriera el certiorari a casos 
difíciles no establecería el precedente necesario y subsistirían 
precedentes diferentes en jurisdicciones inferiores. Aun así, es 
preferible el certiorari a la selección reglada, ya que la multitud 
de casos constitucionales es la peor de las alternativas porque 
multiplica la posibilidad de decisiones inestables.

Generalmente un caso en la Corte es complejo porque los 
precedentes anteriores señalan diferentes caminos de solu-
ción. Esto complica la situación de los tribunales inferiores. Más 
aún la Corte deberá contener cada vez casos más complejos. Los 
casos litigados hoy son más complejos que los resueltos hace 20 
ó 50 años. En la medida que los tribunales inferiores resuelvan 
más casos, la posibilidad que la Corte deba decidir casos com-
plejos aumenta. De ahí una necesidad suplementaria de favore-
cer la conciliación de los juicios.

La Corte deberá seleccionar los casos complejos que requie-
ran su decisión cada vez con mayor cuidado para no llenarse de 
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casos y aumentar las inconsistencias. Cuanto mayor cuidado la 
Corte ponga en seleccionar los casos complejos, mayores divisio-
nes aparecerán en la solución de los méritos. En esto no ayuda la 
existencia de un tribunal de casación o la existencia de una ins-
tancia más como los tribunales superiores de provincia, porque 
la complejidad del caso no se resuelve por la existencia de una 
mayor cantidad de instancias. La mayor cantidad de fallos ante-
riores sólo signi!ca una pérdida de tiempo y una multiplicación 
de las decisiones con el riesgo de inconsistencia. La Corte siempre 
tendrá que decidir los casos constitucionales difíciles.

Sin embargo los casos siguen en aumento y así al riesgo de 
inconsistencia. En la medida que sea difícil resolver un caso 
sin poner el peligro un precedente anterior, todos los casos son 
complejos.

5.3. El proceso de guía

La idea de Archibald Cox es la de hacer un mayor esfuerzo en 
obtener consenso, acortar las opiniones y limitarlas a los pun-
tos de acuerdo común  (7). El esfuerzo de la Corte de coincidir en 
los fundamentos de las decisiones hace mayor la posibilidad de 
desacuerdo que si se limitaran a la decisión sin una fundamen-
tación. Pero también es necesario que las decisiones tengan la 
extensión necesaria para conformar un cuerpo útil y coherente 
de doctrina.

La Corte no puede decir demasiado poco al mismo tiempo, 
cuanto más los jueces traten de explicar un caso, mayor puntos 
de desacuerdo existen. Que los razonamientos sean opacos es 
un riesgo de la función.

La exposición plena de un autor es el obiter dicta de otro. No 
hay nada malo en largas opiniones escritas, con diferentes partes 
en las que diferentes coaliciones de jueces se asocien. Las deci-
siones largas son más difíciles de interpretar, pero más útiles y 
sencillas que series de opiniones cortas mínimas que traten di-
ferentes opiniones de un problema. El ejemplo es el caso García 
vs. SAMTA, frente a muchos casos pequeños de federalismo.

La Corte se fractura porque algunos jueces quieren estable-
cer una regla clara que gobierne muchos casos similares y otros 

  (7)  Citado por Easterbrook, op. cit., p. 808.

Juan
469 U.S. 528 (1985)
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jueces quieren buscar una solución que equilibre todas las cir-
cunstancias. Todos estos argumentos son válidos. Jueces racio-
nales pueden disentir aunque tomen mucho tiempo en buscar 
el consenso.

La consistencia aparece como un atributo esencial de cual-
quier institución que decida sobre la base de la Constitución y 
las leyes. Sostener decisiones inconsistentes supone decir que 
una de ellas es incorrecta.

La aplicación del teorema general de la imposibilidad de 
Arrow demuestra que la inconsistencia es en alguna medida 
inevitable, debido a que las decisiones deben afrontar meca-
nismos de voto. El teorema de Arrow es contra intuitivo.

. Las paradojas del voto y la decisión judicial

Las decisiones producidas por el voto tienden a ser inestables 
aun cuando los mismos votantes participen en todas las deci-
siones. La secuencia en que los temas son decididos frecuente-
mente controlan el !nal del proceso. Cualquier sistema de vota-
ción puede ser manipulado por personas que no señalen hones-
tamente sus posiciones.

6.1. El voto circular

Los sistemas de voto son inestables cuando hay más de dos 
posibles resultados y diferentes votantes que no establecen sus 
preferencias en el mismo orden.

Supongamos tres posiciones una A de separación entre el es-
tado y la iglesia, una N neutral entre posiciones religiosas y an-
tirreligiosas y una de E equilibrio que supone aplicar entre cada 
caso que se presente una decisión basada en la razonabilidad.

El resultado cíclico es inevitable cuando los jueces votan 
independientemente y hay tres o más posiciones legales plau-
sibles. Los jueces tienen preferencias de dos picos, es decir no 
ordenan las preferencias en la misma secuencia. Lo circular son 
las preferencias de los jueces y no como expresan sus conclusio-
nes. Si se ponen de acuerdo en la redacción esto no evita que un 
grupo diferente imponga sus votos en un caso diferente. En esos 
casos cíclicos las opiniones diferentes son deseables porque dan 
información adicional a las partes sobre el comportamiento fu-
turo del tribunal.
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6.2. La dependencia del camino

Cuando el desarrollo histórico de un sistema tiene el efecto 
de generar límites a las elecciones posteriores de preferencias 
existe la dependencia del camino. North dice que la dependen-
cia del camino signi!ca que la historia importa, que no podemos 
entender las decisiones actuales sin buscar la evolución de las 
instituciones  (8). Tiene importancia para el análisis de los prece-
dentes judiciales.

La doctrina de la dependencia del camino (Path depen-
dence) indica que la solución de un caso es consecuencia del 
método de toma de decisiones elegido con anterioridad antes 
que por cualquier otro motivo. Ya sea dentro de estos últimos 
los argumentos presentados durante el proceso o la ideología 
de los jueces. Los jueces probablemente podrán concluir en una 
norma única si aceptan el precedente. Pero puede ocurrir que 
los jueces continúen a votar de acuerdo con sus preferencias ori-
ginales con independencia de las votaciones anteriores.

El stare decisis cumple una función importante cuando hay 
dos posiciones jurídicas encontradas. La doctrina de aceptación 
de las reglas impide que los cambios en la composición de la 
Corte destruya la estabilidad de las normas constitucionales. La 
estabilidad normativa permite a los habitantes planear el futuro 
con base en el derecho conocido. Protege a los jueces de ataques 
continuos a las normas existentes ya que hay menos planteos 
contra el derecho vigente, es decir evita los comportamientos 
oportunistas de los litigantes. El stare decisis fortalece el poder 
de los jueces en el largo plazo, porque da una mayor credibilidad 
a sus fundamentos y aumenta la in(uencia de sus decisiones fu-
turas.

El stare decisis no ofrece una solución al problema de las 
decisiones cíclicas donde hay tres posiciones. La decisión de-
pende del hecho fortuito que los abogados citen primero una de 
las tres alternativas posibles y no otra que se tratara primero en 
el caso judicial precedente. Si las normas A y N fueran debatidas 
y la A prevaleciera, los abogados del caso siguiente plantearían la 
norma E que sería posible ya que no fue tratada en el caso ante-
rior. La norma E prevalecería porque las otras serían rechazadas. 

  (8)  North, Douglas, Institutions, Institutional Change and Economic Per-
formance. Cambridge University Press, 1990, p. 100.
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Existen otros caminos de decisión todos dirigidos a un resultado 
diferente. La decisión dependería del orden en que fue tomada. 
Se podría establecer un camino de decisión que termine con 
cualquier norma en la medida que cada paso es tomado por un 
camino mayoritario y en cada caso las decisiones anteriores son 
respetadas.

Una alternativa es suavizar las reglas del stare decisis cuando 
hay tres o más alternativas en la que los jueces expresan opinio-
nes separadas. Se buscaría la decisión mínima que resuelva el 
caso, pero no establecería un precedente aplicable a casos fu-
turos. De lo contrario puede ocurrir que la Corte aplique una 
doctrina que los jueces consideren inaceptable, simplemente 
porque aplicarían un precedente establecido en un fallo donde 
la decisión fue consecuencia del orden de la votación.

6.3. El voto estratégico

Se supone que los jueces votan de acuerdo con sus conviccio-
nes pero un juez puede mejorar su posición y variar el resultado 
votando estratégicamente. Es una solución a resultados cíclicos. 
Pero cuando hay tres posiciones !rmes entre los jueces ¿cuál de-
bería renunciar para lograr un acuerdo? La invocación del stare 
decisis puede ser una forma de comportamiento estratégico. 
Cuando algunos jueces siguen el stare decisis y otros no es un 
comportamiento estratégico. Seguir la doctrina de casos ante-
riores selectivamente es una manipulación estratégica. Quie-
nes cumplen estrictamente con el stare decisis perderán poder 
contra quienes lo utilizan selectivamente. Por otra parte si los 
jueces eligen votar por posiciones que no comparten el resul-
tado es estable pero indeseable. Ya que la Corte aceptará posi-
ciones que la mayoría de los jueces rechazan como una cuestión 
de principio.

No hay solución. Ningún sistema de voto puede estar a res-
guardo contra el voto estratégico y los problemas que causa.

6.4. ¿Si Arrow tiene razón, cómo obtenemos decisiones consis-
tentes?

Recordemos las cinco condiciones: Unanimidad. No dicta-
dura. Orden de Elecciones admisibles. Independencia de alter-
nativas irrelevantes. Transitividad. El teorema indica que ningún 
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sistema de votación cumple con las cinco condiciones simultá-
neamente  (9).

Las primeras dos condiciones se cumplen fácilmente. Aun-
que pueden existir líderes judiciales que puedan acercarse al 
concepto de dictadura. El cuarto se cumple porque la decisión 
es independiente de la posición tomada en otros casos referidos 
a otros temas. Se excluye log rolling, es decir el intercambio de 
votos, y el soborno como forma de in(uir en el resultado.

La tercera condición es el orden de las elecciones. Daría la 
impresión que no todos los argumentos o preferencias son posi-
bles para los jueces. Pero en la medida que haya tres alternativas 
y puedan ser ordenadas de cualquier manera este principio se 
cumple. Se podría limitar en la medida que los jueces provinie-
ran de orígenes similares. Es improbable que los jueces coinci-
dan en los métodos de interpretación constitucional. Aunque 
haya argumentos que estén fuera del límite.

Puede ocurrir que las decisiones anteriores jueguen el lugar 
del dictador. Pero el stare decisis no es aplicable en los casos 
difíciles, que lo son porque están en el margen del concepto ju-
rídico existente. Los casos complejos lo son precisamente, por-
que no hay precedentes. También debe tenerse en cuenta que 
los precedentes se crearon cuando no había precedentes ante-
riores sobre el mismo asunto y por lo tanto cumplen con el teo-
rema. Si un precedente es inconsistente con otro se puede elegir 
cualquiera de los dos, y esto destruye la certeza y consistencia en 
las decisiones.

La transitividad es lo mismo que la consistencia. La transiti-
vidad es la condición de orden lógico y de independencia del 
camino. A domina a B y B domina a C, luego A domina a C. Sin 
transitividad la consistencia no es posible. Los fallos de la Corte 
como un cuerpo no cumplen con la condición de transitividad.

Las condiciones 1 a 4 se cumplen para la Corte Suprema, 
por lo tanto siguiendo el teorema general de la imposibilidad 
la condición 5, la transitividad no puede cumplirse. La incon-
sistencia es inevitable. La existencia de precedentes inconsis-
tentes permite a los jueces probar cualquier cosa que quieran sin 
temor de contradicción. Una alternativa de solución es utilizar 

  (9)  Easterbrook, Frank, Ways of Criticizing the Court, Harvard Law Re-
view, 1982, 95, p. 802.
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métodos no interpretativos. Existe una relación entre las posicio-
nes no interpretativistas y el apoyo al stare decisis.

Pedir a la Corte que sea unida y consistente son formas de un 
argumento utópico. El argumento utópico es útil pero no debe 
confundirse con la utopía que es inaplicable.

6.5. Normas mayoritarias en la redistribución de riqueza

Bajo un sistema de votación mayoritario el poder coercitivo 
del Estado puede ser utilizado para satisfacer los deseos de un 
segmento de la sociedad antes que las necesidades colectivas. El 
sistema tributario es una forma por la cual se puede apropiar de 
recursos de algunos para distribuirlo entre otros. Tanto la Cons-
titución de los Estados Unidos como la Argentina plantearon ori-
ginariamente un sistema tributario en el que los impuestos di-
rectos sobre la renta fueran locales y no federales. La transforma-
ción de estos impuestos provinciales a nacionales tuvo historia y 
argumentos diferentes. Una lectura del caso Pollock nos indica, 
quizás en forma premonitoria, sobre las di!cultades constitucio-
nales que plantea la existencia de sistemas tributarios como el 
de la coparticipación de impuestos. La solución adoptada !nal-
mente por los Estados Unidos requirió de un debate constitucio-
nal ampliado y de una reforma constitucional, pero aun después 
de ello se estableció un sistema separado de impuestos naciona-
les y estaduales.

En 1894 luego de un debate extenso y acalorado el Congreso 
de los Estados Unidos estableció un impuesto del 2% sobre los 
ingresos individuales y societarios proveniente de bienes reales 
y personales. Poco después que la norma entrara en vigencia se 
planteó el caso Pollock vs. Farmer’s Loan & Trust Co., en el cual 
un accionista intento impedir a la sociedad comercial que pa-
gara el impuesto a las ganancias ya que ese impuesto era incons-
titucional.

 � Pollock vs. Farmer’s Loan & Trust Co.

El Chief Justice Fuller,

Los hombres que redactaron y adoptaron ese instrumento [la 
constitución] habían emergido recientemente de la lucha por la 
independencia cuyo grito uni"cador había sido “los impuestos y 
la representación van juntos”...
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El principio es que el consentimiento de aquellos que deben 
pagar es esencial para la validez de cualquier impuesto.

Los estados están, para todos los objetivos nacionales, unidos 
bajo la misma autoridad soberana y gobernados por las mismas 
leyes. Pero de la misma manera que retienen su jurisdicción sobre 
todas las personas y cosas bajo sus límites territoriales son cuida-
dosos para comprender que los impuestos y la representación de-
ben ir juntos, de tal manera que la soberanía reservada no debe ser 
eliminada, y que cuando el Congreso y especialmente la cámara 
de representantes, que es donde se estableció especialmente que 
todas las normas tributarias deben originarse, votan un impuesto 
sobre la propiedad, debe ser con conciencia y bajo la responsa-
bilidad que al hacerlo el impuesto debe caer proporcionalmente 
sobre los electores inmediatos de aquellos que los han impuesto.

Nada puede ser más claro que lo que la Constitución quiso 
evitar, era el ejercicio por el gobierno general del poder de es-
tablecer impuestos directos sobre las personas y la propiedad 
dentro de un estado, a través de una mayoría formada por los 
otros estados.

Fue necesario una enmienda constitucional en 1913, la XVI 
que estableció los impuestos directos federales.

Un grupo que espera sacar provecho extrayendo riqueza de 
otros, por la utilización de la regla mayoritaria debe buscar el 
apoyo de más de la mitad de los individuos que puedan votar en 
la medida. Una vez que la coalición mayoritaria es establecida, 
no hay motivo para aumentar la base de apoyo para la propuesta 
distributiva. Por el contrario, cuanto mayor sea el porcentaje de 
votantes que obtengan bene!cios con la propuesta de distribu-
ción, mayor será el número que espera participar de los bene-
!cios y menor el número de los explotados. Una coalición del 
51% explota al resto de 49% y obtiene mayores ventajas que una 
coalición de 95% que explota al 5% restante. Por lo tanto, los in-
dividuos que esperan obtener una ganancia máxima por la re-
distribución bajo la regla de la mayoría establecerán la coalición 
mínima ganadora necesaria para aprobar la medida bajo cual-
quier sistema de votación aplicable  (10).

Cuando las coaliciones de redistribución son inestables es 
difícil para un grupo en la sociedad explotar sistemáticamente 

  (10)  Sobre el tema de coaliciones mínimas ganadoras, ver Riker, William 
H., !e !eory of Political Coalitions, Yale University Press, 1962.
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a otro. Debido a la búsqueda de rentas entre diferentes grupos 
de interés, la redistribución de bienes establecida en el sistema 
tributario y en los programas gubernamentales no va general-
mente en una dirección de los más ricos proveen bienes para los 
más pobres. Muchas veces la situación es la inversa  (11).

  (11)  Ver Mueller, Dennis, Public Choice II, Cambridge University Press, 
1979.



Capítulo #*

Los límites del contrato social

. Las declaraciones de derechos

El concepto de acciones privadas en el art. 19 establece una 
idea contractualista de la creación del Estado. Signi!ca la exis-
tencia de un ámbito de reserva para las personas al incorporarse 
al Estado y en el que los magistrados no pueden intervenir. No 
son cuestiones justiciables porque su decisión está vedada a los 
jueces. Imaz y Rey las consideran cuestiones ajenas al Poder Ju-
dicial  (1).

El art. 19 no indica que las acciones privadas de los hombres 
que de ningún modo ofendan el orden y a la moral pública ni 
perjudiquen a un tercero están reservadas a Dios y exentas de 
la autoridad de los magistrados.

Señala un ámbito reservado al individuo y excluido del poder 
estatal.

Su primera versión normativa positiva es en el Estatuto de 
1815. Establecía este artículo: Las acciones privadas de los hom-
bres que de ningún modo ofendan al orden público, ni perjudi-
quen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la 
autoridad de la Nación.

Y desde entonces en todos las constituciones argentinas. 
No tenía referencia a la moral pública incluida en 1853 no hay 
norma similar en la Constitución de los EE.UU., aunque su ju-
risprudencia se ha esforzado en encontrar una fundamentación 
similar. Tiene un origen lejano en el art. 19 de la Declaración de 

  (1)  Cf. Imaz y Rey, El Recurso Extraordinario, 2ª ed., Nerva, Buenos Aires, 
1963, p. 42.
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Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789. La libertad con-
siste en poder hacer todo lo que no daña a otro...  (2).

. Las acciones privadas y la economía. Las bases constitucio-
nales del Teorema de Coase

Las acciones privadas y el derecho a la intimidad tienen con-
secuencias económicas importantes, a pesar de utilizar palabras 
como el orden o la moral públicas, su contenido se re!ere a la au-
tonomía de la voluntad. Permite que cada habitante de!na cómo 
maximiza su utilidad o sus bene!cios. Es un concepto basado en 
la idea del contrato social. Establece los límites del contrato so-
cial. Es una fuente de la teoría de la autorregulación como fuente 
del derecho, la norma es legítima cuando es autoimpuesta.

Es también el fundamento constitucional para la aplicación 
del Teorema de Coase, la solución que las partes obtengan a 
través de la negociación no sólo será e"ciente, sino también 
permitida por la Constitución. Es decir, que la búsqueda del 
acuerdo, con independencia del derecho vigente es una solu-
ción deseada por la Constitución.

¿Puede ser la moral un bien público? No. La inclusión de 
moral pública es una garantía, el Estado no puede imponer una 
moral sino dejarla al arbitrio de cada uno. Decía en este sentido 
Montes de Oca la ley fundamental de la Nación se apoya sim-
plemente en las normas jurídicas que rigen el desenvolvimiento 
social; la esfera de la moral pura le es extraña  (3).

La acción privada es aquella que no es pública, es decir que 
no es hecha en representación del Estado. No que sea a escon-
didas. Pero la reserva es una garantía que no perjudica a un ter-
cero. De lo contrario se adoptaría una teoría perfeccionista del 
orden social, es decir que el Estado puede imponer un compor-
tamiento o un orden moral estricto.

La de!nición de la intimidad es también la determinación de 
los extremos del ámbito de la autorregulación. Los fundamen-
tos constitucionales del contrato, en términos amplios, como 

  (2)  Para un análisis detallado de las acciones privadas y del derecho a la in-
timidad ver Sola, Juan Vicente, Control Judicial de Constitucionalidad, Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 2001.

  (3)  Cf. Montes de Oca, Manuel A., Lecciones de Derecho Constitucional, 
Imprenta La Buenos Aires, Buenos Aires, 1896, p. 537.
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acuerdo de voluntades entre las partes. Los límites son la elimi-
nación de los costos de transacción. Analicemos los límites en la 
determinación de las acciones privadas.

2.1. La intimidad y la de!nición de una familia

Supone limitaciones a la determinación pública de ciertos 
conceptos. ¿Qué es una familia? Pueden limitarse la vivienda 
exclusivamente a una familia nuclear. Se puede en este sentido 
mencionar el voto de Bacqué en el caso Sejean, donde asocia la 
limitación del orden público a no perjudicar a terceros.

 � Juan Bautista Sejean c. Ana María Zaks de Sejean s/ incons-
titucionalidad del art. 64 de la ley 2393

Voto del Ministro Bacqué:

La Constitución Nacional asegura a todos los habitantes de la 
Nación el derecho a elegir su proyecto personal de vida, siempre 
que ello no perjudique a terceros ni ofenda a la moral pública.

La Constitución Nacional consagra un sistema de la libertad 
personal cuyo centro es el art. 19, que va más allá de garantizar 
la mera privacidad. En este sistema de libertades concluyen una 
serie de derechos expresamente enumerados en los arts. 14, 14 bis, 
16, 17, 18, 20 y 32, y otros no enumerados, que nacen de la sobe-
ranía del pueblo y de la forma republicana de gobierno (art. 33). 
Estos derechos están asegurados a todos los habitantes de la Na-
ción conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, las cuales, 
no obstante, no podrían alterarlos (art. 28).

Es inconstitucional el art. 64 de la ley 2393 y sus concordantes 
porque impide la libre elección de un proyecto de vida e invade así 
el ámbito de privacidad, conculcando la garantía establecida en 
el art. 19 de la Constitución Nacional  (4).

Las di!cultades para la de!nición jurídica de una “familia” 
fue puesta en evidencia en el caso Village of Belle Terre de 1974.

El aso Village of Belle Terre vs. Boraas 416 U.S. 1 (1974), deba-
tido los días 19 y 20 de febrero de 1974, decidido el 1º de abril de 
1974 por voto de 7 a 2; Douglas para la Corte, Brennan y Marshall 

  (4)  Sentencia del 27 de noviembre de 1986.
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en disenso. Los demandados tenían una casa en la pequeña 
aldea de Belle Terre, dentro de Long Island, Nueva York. La al-
quilaron a seis estudiantes no emparentados entre sí y fueron 
subsiguientemente citados por violar una ordenanza zonal que 
limitaba la ocupación de una residencia familiar, a una familia 
o a grupos donde no hubiera más de dos personas no emparen-
tadas. Excluidos de esta ordenanza quedaban las fraternidades, 
albergues, pensiones y las residencias múltiples.

Los dueños de la casa más tres de los inquilinos iniciando una 
acción judicial desa!ando la ordenanza. Entre sus reclamos es-
taba el argumento de que la ordenanza violaba su derecho cons-
titucional de la privacidad. La Corte rechazó ese argumento y 
sostuvo la ordenanza, diciendo que toleraba una relación racio-
nal a un objetivo estatal permisible. “Un lugar tranquilo donde 
los patios son extensos, donde hay poca gente y los vehículos de 
motor están restringidos, son pautas legítimas en un proyecto 
del uso de la tierra dirigido a las necesidades de una familia”, es-
cribió el ministro William O. Douglas. “El poder policial no está 
con!nado a la eliminación de lugares sucios, malolientes e insa-
lubres” (p. 9).

El ministro :urgood Marshall disintió sobre las bases de que 
la ordenanza limitaba innecesariamente la libertad de asocia-
ción de la primera enmienda y el derecho constitucional de la 
privacidad de los demandados. Marshall argumentó que debido 
a esa violación de los derechos fundamentales, una mera eva-
luación básica y racional no era su!ciente para sostener la or-
denanza. En vez, argumentó que la ordenanza podía “resistirse 
al escrutinio constitucional sólo si mostraba claramente que el 
límite impuesto era necesario para proteger un apremiante y 
sustancial interés gubernamental” (p. 18).

El Justice Douglas expresó la opinión de la Corte.

Belle Terre es una aldea en la costa Norte de Long Island de 
aproximadamente 220 casas habitadas por 700 personas. Su 
super"cie total es menos que una milla cuadrada. Tiene un uso 
restringido de la tierra solamente para viviendas de una familia 
única, excluyendo hosterías, pensiones, fraternidades y casas de 
viviendas múltiples. Los regímenes de pensiones, fraternidades y 
similares causan problemas urbanos. Más personas ocupan un 
espacio determinado, más automóviles son estacionados, el ruido 
viaja con las muchedumbres.
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Un lugar calmo donde los terrenos son amplios, la agente poca 
y los vehículos restringidos son guías legítimas en un proyecto de 
administración del territorio dirigido a las necesidades de familias. 
Este objetivo es permitido. El poder de policía no está con"nado a la 
eliminación de la basura, el mal olor y a los lugares insalubres. Es 
amplio para marcar zonas donde los valores familiares, los valores 
de la juventud y las bendiciones de una reclusión calma y el aire 
limpio hagan al área un santuario para las personas.

La sugestión que la cuestión fuera abstracta no debe detener-
nos. Una ordenanza de zonas de construcción generalmente tiene 
un impacto sobre el valor de la propiedad que regula. Pero a pesar 
del hecho que el impacto preciso de la ordenanza no fuera cono-
cido la Corte [en el pasado] ha sostenido la ordenanza. Aquí es-
tamos más cerca de determinar el impacto de la ordenanza en el 
valor de la propiedad del locador. El ha perdido no solamente seis 
inquilinos y adquirido solamente dos en su lugar y es obvio que 
la escala de los valores de la locación está en relación con lo que 
decidamos hoy.

Como es cierto en la mayor parte de los casos de zonas de cons-
trucción, el impacto preciso en el valor puede en el umbral del liti-
gio sobre la validez no ser todavía conocido.

En la última parte Douglas da un análisis económico inte-
resante cuando señala que la reglamentación administrativa li-
mitativa aumenta el valor de la propiedad no la disminuye. Esta 
sería una de las razones para permitir la determinación de la 
e!ciencia y eventualmente de la constitucionalidad de la regla-
mentación por zona de construcción. Es estrictamente el caso 
contrario de Lucas vs. North Carolina.

2.2.  El control informado sobre el propio cuerpo

Se planteó el caso de las transfusiones de sangre en el caso 
Bahamondez. Se trataba del caso de quien por razones religio-
sas se había negado a recibir una transfusión sanguínea. El caso 
planteaba el control informado del enfermo sobre su propio 
cuerpo.

 � Bahamondez, Marcelo s/ medida cautelar

La recta interpretación del art. 19 de la ley 17.132, que dispone 
en forma clara y categórica que los profesionales que ejerzan la 
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medicina deberán “respetar la voluntad del paciente en cuanto 
sea negativa a tratarse o internarse” aventa toda posibilidad de 
someter a una persona mayor y capaz a cualquier intervención en 
su propio cuerpo sin su consentimiento, con total independencia 
de la naturaleza de las motivaciones de la decisión del paciente.

El art. 19 de la Constitución Nacional concede a todos los hom-
bres una prerrogativa según la cual pueden disponer de sus ac-
tos, de su obrar, de su propio cuerpo, de su propia vida, de cuanto 
les es propio, ordenando la convivencia humana sobre la base de 
atribuir al individuo una esfera de señorío sujeta a su voluntad; 
y esta facultad de obrar válidamente libre de impedimentos con-
lleva a la de reaccionar u oponerse a todo propósito, posibilidad o 
tentativa por curvar los límites de esa prerrogativa  (5).

La determinación de la continuación de un tratamiento mé-
dico es, por lo tanto una acción privada que cuenta con la pro-
tección constitucional. La Corte Suprema ha con!rmado y am-
pliado esta doctrina en el caso:

 � Albarracini Nieves, Jorge Washington s/ medidas precauto-
rias del 1º de junio 2012

La ampliación del precedente corresponde ya que en el caso 
Bahamodez el recurrente era el sujeto de derechos, en cambio 
en este caso como estaba inconsciente fue su cónyuge la que re-
currió.

2.3. La determinación de los riesgos laborales

 � El caso United Auto Workers vs. Johnson Controls 111 S.Ct. 
1196 (1991)

El caso Johnson Controls trata sobre la discriminación de 
mujeres en el empleo en razón de la protección del feto por 
riesgo de saturnismo. La empresa Johnson Controls fabricaba 
acumuladores para automóviles y sólo permitía la incorporación 
de mujeres en esa sección si hubieran superado la edad fértil o 
se realizaban una operación que les impidiera tener hijos. Se tra-
taba de puestos de trabajo mucho mejor pagos que los trabajos 
de secretaria que realizaban habitualmente las mujeres en la 

  (5)  Corte Suprema de Justicia sentencia del 6 de abril de 1993.
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empresa. La empresa había asumido una política voluntaria de 
protección de los fetos en el caso de embarazo de sus empleadas. 
Como la empresa no podía controlar qué empleada quedaba 
embarazada la solución era excluir de la actividad industrial a 
todas las mujeres en edad fértil, a menos que se sometieran a 
una esterilización. En este caso la emoción que produce la de-
cisión para obtener mejores salarios puede reducir la raciona-
lidad, ya que mujeres llegaban a operarse para impedir quedar 
embarazadas para poder trabajar en esa sección. La economía 
de la emoción, algunas mujeres aceptaron la esterilización por-
que los puestos de trabajo con salarios elevados eran difíciles de 
obtener para personas de su condición  (6). La situación también 
planteaba una cuestión de los límites del contrato social, ¿podía 
el empleador, o la administración, determinar qué riesgos podía 
afrontar una mujer y cuáles no?

El caso fue tratado por la Corte Suprema que reconoció que 
no era la función del gobierno corregir la decisión de una mujer 
sobre los riesgos que podía asumir si prefería permanecer en un 
empleo que la sometía a una alta contaminación por plomo. El 
Juez Blackmun, expresando la opinión de la Corte dijo:

La preocupación por los hijos existentes o potenciales de una 
mujer han sido la excusa para negarles a las mujeres la igualdad 
de oportunidades. No es más apropiado para los tribunales que 
para los empleadores individuales decidir si la función reproduc-
tora de una mujer es más importante para ella y para su familia 
que su función económica.

2.4. La inviolabilidad del domicilio

 � El caso Mapp vs. Ohio, 367 U.S. 643 (1961)

Siete funcionarios policiales ingresaron y registraron la casa 
de Dolly Mapp en Cleveland, Ohio. La policía dijo que tenían 
una orden judicial pero nunca la mostraron. Dijeron que un in-
formante les había indicado que una persona buscada por una 
bomba estaba escondida en la casa. En la realidad, la policía no 
encontró nada durante esa extensa búsqueda. En lugar de ello 
encontraron libros supuestamente obscenos y Mapp fue conde-
nada por la posesión ilegal de literatura obscena y encarcelada.

  (6)  Para un análisis de este caso y de la economía de la emoción, ver Cor-
nell, Drucilla, At the Heart of Freedom, Princeton University Press, 1998, p. 77.
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La Corte en la sentencia del Juez Clark dijo,

“Toda evidencia obtenida en registros y búsquedas en viola-
ción de la Constitución es inadmisible en un juicio criminal en un 
tribunal estadual”.

La protección constitucional se aplica a todas las invasiones 
de parte del gobierno y de sus empleados a la santidad de la casa 
de un hombre y a las privacidades de su vida. No es la rotura de 
sus puertas, ni la búsqueda de sus cajones lo que constituye la 
esencia de esta ofensa, sino es la invasión al inalienable derecho 
a la seguridad personal, a la libertad personal, y a la propiedad 
privada. Ingresar con fractura en una casa y abrir cajas y cajones 
son circunstancias agravantes, pero cualquier extracción forzosa 
y obligatoria de un testimonio o de papeles privados para ser uti-
lizados como evidencia para condenarlo por la comisión de un 
delito o para privarlo de sus bienes, está dentro de esta condena...

Como el Juez Brandeis lo dijera en su disenso en Olmstead vs. 
United States, 277 U.S. 438, 485 (1928): “Nuestro gobierno es un 
maestro potente y omnipresente. Para bien o para mal, enseña a 
todo un pueblo con su ejemplo. Si el gobierno se transforma en 
un delincuente, desarrolla el desprecio por la ley, invita a cada 
persona a tomar la ley para sí mismo, e invita a la anarquía”.

2.5. El derecho a no incriminarse

La garantía constitucional señala que nadie está obligado a 
declarar contra sí mismo. ¿Es esto un derecho a mentir? O sim-
plemente el derecho a negarse a declarar cuando existe el riesgo 
de incriminarse. Sin duda la diferencia pone un alto costo al 
procesamiento de quienes cometieron delitos y crea una base 
de inseguridad en la sociedad. Si además se permite mentir 
en los casos no penales, se aumenta los costos de transacción 
de la solución de con(ictos. Si en la prueba confesional en un 
juicio civil se puede mentir, esto incentiva los juegos opor-
tunistas de las partes. Por lo tanto un análisis económico del 
derecho señala la preferencia de una interpretación estricta de 
la garantía constitucional. Interpretación que asegure la garan-
tía de no incriminarse y al mismo tiempo no aumente los costos 
de la lucha contra el delito y de la solución rápida y justa de las 
controversias.

¿Qué ocurre con las confesiones forzadas?
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 � El caso Miranda vs. Arizona. 384 U.S. 436 (1966)

En cada uno de estos casos, dijo la Corte, el acusado, mien-
tras se encontraba bajo la custodia policial fue interrogado por 
los funcionarios policiales, detectives, o el "scal en un cuarto en 
el cual fue aislado del mundo exterior. A ninguno de los acusados 
le fue dado un aviso pleno y efectivo de sus derechos al inicio del 
proceso interrogatorio.

La atmósfera y el ambiente del interrogatorio incomunicado, 
de la manera que existe hoy es intrínsecamente intimidatorio y 
obra para minar el privilegio contra la no incriminación. A me-
nos que medidas preventivas adecuadas sean tomadas para eli-
minar la coerción inherente en las circunstancias de la custodia, 
ninguna declaración obtenida del acusado puede ser verdadera-
mente el producto de su libre voluntad.

El privilegio contra la autoincriminación, que ha tenido un 
largo y expansivo desarrollo histórico, es el fundamento esencial de 
nuestro sistema adversarial y garantiza al individuo el “derecho a 
permanecer callado a menos que pre"era hablar en el ejercicio libre 
de su voluntad”, durante el período de interrogatorio bajo custodia.

En la ausencia de otras medidas efectivas los siguientes proce-
dimientos para salvaguardar el privilegio de la Quinta enmienda 
deben ser observados: La persona bajo custodia, previo al inte-
rrogatorio, debe ser informado claramente que tiene el derecho a 
permanecer callado, y cualquier cosa que diga será utilizada en su 
contra en los tribunales, debe ser informado claramente que tiene 
el derecho a consultar con un abogado y tener un abogado a su 
lado durante el interrogatorio, y si es indigente, un abogado será 
designado para representarlo.

Si el individuo, antes o durante el interrogatorio, indica que 
desea permanecer en silencio, las preguntas deben cesar, si señala 
que quiere un abogado, el interrogatorio debe cesar hasta que un 
abogado se haga presente.

Cuando el interrogatorio sea efectuado sin la presencia de un 
abogado y una declaración es tomada, una pesada carga recaerá 
sobre el gobierno para demostrar que el acusado consciente e inte-
ligentemente renunció al derecho a asistencia letrada.

Del disenso del los jueces Potter Stewart y Byron White:

Sin suscribir en absoluto a la descripción generalmente nega-
tiva que la Corte pinta de la conducta policial, creo que debe re-
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conocerse francamente desde el inicio que el interrogatorio poli-
cial permisible bajo los precedentes del debido proceso puede en sí 
mismo permitir alguna presión sobre el acusado y buscar alguna 
ventaja de su ignorancia o debilidad. La atmósfera y las técnicas 
del interrogatorio, correcto y justo como debe ser, pueden en sí 
mismas ejercer una presión en el sospechoso para que con"ese, y 
en este sentido “hablar de alguna confesión de un crimen hecha 
luego del arresto como ‘voluntaria’ o ‘sin presión’ es de alguna 
manera inexacta, aunque tradicional. Una confesión es completa 
e incontestablemente voluntaria solamente si una persona culpa-
ble se entrega a la justicia y se transforma en su propio acusador”. 
Ashcraft vs. Tennessee, 322 U.S. 143, 161 (Jackson, J., en disenso).

Nada en la letra o el espíritu de la Constitución o en los prece-
dentes coincide con la acción autoritaria y parcial que tan preci-
pitadamente toma la Corte en el nombre del cumplimiento de las 
responsabilidades constitucionales. El asalto que la Corte realiza 
hoy nos recuerda las sabias y visionarias palabras del Juez Jack-
son en Douglas vs. Jeannette, 319 U.S. 157, 181: “Esta Corte agrega 
permanentemente nuevos pisos a los templos del derecho consti-
tucional y los templos colapsan cuando se agrega un piso de más”.

La Corte Suprema de EE.UU. revisó en parte Miranda en el 
caso Michigan vs. Tucker de 1974 y en casos posteriores, donde 
señaló que las comunicaciones establecidas en Miranda no eran 
en sí derechos protegidos por la Constitución sino estándares 
de prevención diseñados para asegurar el derecho a no incri-
minarse.

2.6. La discriminación y los cupos

El problema de la discriminación contra grupos raciales o por 
sexo es un tema tradicional de las garantías constitucionales. La 
pregunta es sobre cómo se impone la discriminación positiva 
como forma de lograr un equilibrio social. Una solución es esta-
blecer cupos por sector, a esta alternativa se re!rió la Corte en él.

 � Caso Regents of the University of California vs. Bakke, 438 
U.S. 265 (1978)

Debatido el 12 de octubre de 1977, decidido el 28 de junio de 
1978 por voto de 5 a 4; Powell para la Corte, Brennan, White, Mar-
shall y Blackmun concordando en parte y en disenso en parte, 
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Stevens, Burger, Stewart y Rehnquist concordando en parte y en 
disenso en parte. Bakke quería ser físico. La Facultad de Medicina 
de la Universidad de California en Davis buscaba una diversidad 
racial y étnica mayor en su cuerpo estudiantil. El con(icto entre 
ambas metas produjo la primera y la mayor evaluación consti-
tucional de la acción a!rmativa. También posicionó un enigma 
obstinado: cómo sobreponerse de la tensión entre el reclamo de 
un individuo a un estado por igual trato, y la responsabilidad de 
un estado para fomentar cierto grado de igualdad entre sus ciu-
dadanos.

Bakke era uno de los 2664 aspirantes para un centenar de 
posiciones en la facultad de medicina de Davis en 1972. 84 va-
cantes fueron cubiertas a través del programa regular de admi-
siones; 16 fueron cubiertas a través de un programa especial de 
admisiones, un proceso distinto y separado establecido en 1970 
para enfatizar la preocupación de la facultad sobre la escasez de 
alumnos afro-americanos, asiáticos, latinos y americanos nati-
vos. El promedio de notas y los requerimientos de puntaje de la 
evaluación estándar no eran tan estrictos como los que tenían 
que tener los estudiantes admitidos bajo el programa regular.

Rechazado dos veces por la universidad, Bakke hizo una de-
manda alegando que el programa Davis violaba el título VI de la 
ley de derechos civiles de 1964, prohibiendo preferencias racia-
les o étnicas en programas sustentados por fondos federales, y 
que la práctica de la universidad de reservar posiciones para las 
minorías le negaban a él igual protección de la ley bajo la cator-
ceava enmienda.

La universidad concordó que las clasi!caciones raciales son 
desfavorables porque las características raciales son general-
mente irrelevantes para objetivos estatales permisibles. Sin em-
bargo, la promesa meritocrática de no discriminación fue com-
pensada por la igualmente apremiante preocupación del estado 
por las víctimas del pasado y la continua injusticia racial. La uni-
versidad también expresó los bene!cios prácticos del programa: 
educación médica enriquecida a través de un cuerpo estudiantil 
diverso, modelos de rol exitosos para la juventud minoritaria, y 
servicios médicos mejorados para las comunidades minorita-
rias.

Tanto la Corte de juicio estatal y la Suprema Corte reglamen-
taron que las preferencias raciales exclusionistas constituían una 
cuota y que esas cuotas, ausentes para encontrar previa discri-
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minación por la universidad en sí misma, eran una negación de 
la igualdad de protección.

La Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que una 
universidad puede considerar un criterio racial como parte de 
un proceso competitivo de admisiones si las “cuotas !jas” no se 
utilizaban. Pero sostener eso mostró una muy dividida Corte, 
con 6 opiniones divididas. 4 ministros (John Paul Stevens, Wa-
rren Burger, Potter Stewart y William Rehnquist) pre!rieron diri-
girse a la ley en vez de dirigirse al tema constitucional. El “signi!-
cado liso y llano” del título VI y su “amplia prohibición en contra 
de la exclusión de cualquier individuo” (ps. 412-413) sobre bases 
raciales de un programa de fondos públicos era base su!ciente, 
en su juicio para ordenar la admisión de Bakke.

Un segundo grupo (William J. Brennan, :urgood Marshall, 
Byron White y Harry Blackmun) no vieron diferencia entre los 
comandos de la cláusula de la igualdad de protección y el título 
VI. Ausente un efecto o intento estigmatizado, una “presunción 
de que una raza es inferior a otra” o que “el peso del gobierno de-
trás del odio y la separación racial” (ps. 357-358), no había razón 
para alentar la evaluación más estricta de igualdad de protec-
ción. Sin embargo, la evaluación de “mera racionalidad” expro-
piación (takings) da en casos que no afectan los derechos funda-
mentales o clasi!caciones sospechosas era demasiado fácil. En 
vez, Brennan optó por la evaluación media de elevado análisis. 
En la medida en que el estado pueda demostrar un propósito im-
portante y los medios no limiten “aquellos menos representados 
en el proceso político” (p. 361), los remedios de conciencia racial 
para ayudar a los miembros de grupos que sufrieron injurias mo-
tivadas en lo racial eran constitucionales.

El ministro Louis Powell tuvo el voto decisivo plegándose a la 
pluralidad de Stevens en la ilegalidad de la cuota racial y orde-
nando que Bakke fuera admitido, mientras que concordó con la 
pluralidad de Brennan en la permisibilidad de las consideracio-
nes raciales en las admisiones. El factor decisivo para Powell fue 
la naturaleza excluyente del programa Davis. Desde que Bakke 
fue “totalmente eliminado” (p. 305) para competir por las 16 
posiciones especiales, le fue negada la igualdad de protección. 
Las cuotas raciales están permitidas sólo cuando hubo una vio-
lación constitucional o legal en el pasado identi!cada por un 
cuerpo gubernamental adecuadamente autorizado. Powell en-
contró justi!cación para menos programas de acción a!rmativa 



 Los límites del contrato social 559

excluyente en la garantía de libertad académica de la primera 
enmienda. En un proceso verdaderamente competitivo, las con-
sideraciones raciales podrían ser tenidas en cuenta como parte 
del interés de la universidad de promover un “cuerpo estudiantil 
diverso” (p. 312).

A pesar de las predicciones de que la decisión podía con-
llevar a un efecto escalofriante en las admisiones minoritarias 
para escuelas de graduados y profesionales, tuvo un pequeño 
impacto. En vez de proveer una respuesta de!nitiva sobre la ac-
ción a!rmativa, Bakke soslayó una respuesta a la pregunta, es-
tableciendo sólo el tema más estrecho de las cuotas raciales en 
las admisiones a las escuelas estatales con fondos y dejando los 
últimos casos para evaluar la propiedad de la acción a!rmativa 
en otros dominios. Por ejemplo, en Adarand Constructors Inc. 
vs. Peña (1995) los ministros sostuvieron que los programas de 
acción a!rmativa federal, como los programas de acción a!r-
mativa estatales, deberían tener un “estricto análisis” para ser 
constitucionales. Los ministros también dejaron vigente en 1997 
una decisión por un tribunal federal en California que sostenía 
la constitucionalidad de la Proposición 209 de la aprobación 
del votante, que prohíbe la acción a!rmativa basada en la raza 
o género en ese empleo estatal, la educación, y la contratación 
pública. Al mismo tiempo, una coalición de grupos de derechos 
civiles se unió al cuerpo escolar en Piscataway, Nueva Jersey, 
para pagar los daños causados a un maestro blanco que había 
sido expulsado sobre las bases de que era necesario mantener 
un maestro de color igualmente cali!cado en el sta? para pro-
pósitos de diversidad racial y mantener las metas de la acción 
a!rmativa. Los grupos de derechos civiles pensaron que si los 
ministros hubieran considerado este caso, se habrían decidido 
casi con seguridad en contra del cuerpo de la escuela y por ende, 
en contra del concepto de la acción a!rmativa voluntaria. Como 
resultado, el concepto de acción a!rmativa, especialmente la ac-
ción a!rmativa voluntaria, permanece bajo una sustancial pre-
sión constitucional y política.





Capítulo #!

La libertad de expresión

La economía es la ciencia de las consecuencias del compor-
tamiento humano y una de las maneras de conocer las conse-
cuencias del derecho constitucional es utilizar la interpretación 
económica de ese derecho. La libertad de expresión supone 
tener una visión instrumental de esa libertad que es valiosa en 
cuanto cumple con ciertos objetivos como la estabilidad política, 
la prosperidad económica y la felicidad personal  (1). Esta visión 
no excluye otras pero muestra perspectivas que no pueden ser 
ignoradas. Esto incluye que la libertad de expresión está en fun-
ción de la utilidad personal de los individuos, es decir, a las per-
sonas les gusta expresar sus opiniones y, a veces, conocer las de 
los demás.

. El mercado de ideas

Tres preguntas.

1. El límite entre discurso político y discurso comercial. La 
peligrosidad del monopolio en política mayor que en el 
mercado.

2. Los límites de gastos en las campañas políticas.

3. Los límites de la libertad de expresión. Las calumnias y la 
pornografía.

El consumo por una persona disminuye el de otra, son riva-
les. En el caso de la libertad de expresión no son rivales, si una 
persona utiliza una idea queda sin límites para las demás.

  (1)  Posner, Richard, Frontiers of legal theory, Harvard University Press, 
2001, p.  62.
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Una externalidad es una transferencia de valor sin pago. Ge-
neralmente son negativas. En el caso de la expresión de ideas las 
externalidades son positivas. Las cantidades de discurso bene!-
cioso son siempre insu!cientes. De allí la protección de la liber-
tad de expresión.

Las características económicas de la libertad de expresión 
fueron señaladas por Alberdi.

La libertad de publicar por la prensa importa esencialmente a 
la producción económica, ya se considere como medio de ejercer 
la industria literaria o intelectual, o bien como garantía tutelar de 
todas las garantías y libertades, tanto económicas como políticas. 
La experiencia acredita que nunca es abundante la producción 
de la riqueza, en donde no hay libertad de delatar y de combatir 
por la prensa los errores y abusos que embarazan la industria; y, 
sobre todo, de dar a luz todas las verdades con que las ciencias 
físicas y exactas contribuyen a extender y perfeccionar los medios 
de producción  (2).

. El libre mercado de ideas

Es e!ciente porque el que expresa una idea buena es reco-
nocido, esta ventaja se disipa con el tiempo en la medida que la 
idea se disemina. La libertad de expresión promueve una com-
petencia vigorosa que estimula la innovación y la diseminación 
de ideas.

Es difícil, los mercados suponen derechos de propiedad. Pero 
la propiedad sobre las ideas es difícil de aplicar. De allí el co-
pyright y los derechos de patentes. Es una situación parecida al 
monopolio que puede dar grandes bene!cios. La restricción es 
legítima sin embargo porque aumenta la oferta de ideas.

Al institucionalizar la competencia la democracia hace los 
cargos públicos inseguros. Los políticos y funcionarios buscan 
seguridad a través del control de la información. La garantía de 
libertad de expresión impide a los funcionarios públicos de re-
ducir la competencia política por la restricción de la expresión. 
De allí que se trans!era la Constitución trans!ere la decisión de 
los órganos políticos a los jueces. El derecho constitucional a la 
libertad de expresión aumenta la efectividad de la competencia 
entre los candidatos políticos.

  (2)  Sistema Economicon y Rentístico, Luz del Día, 1954.
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Externalidades bené!cas y competencia política. Pero en el 
caso de con(icto con otros derechos. Implementar un derecho 
constitucional requiere un equilibrio. El aumento de protección 
a la libertad de expresión supone la limitación de otras liberta-
des.

Una regla económica de determinación. Para un tipo parti-
cular de discurso, la protección constitucional debe aumentar 
en la medida que aumenten dos variables.

i) sus externalidades bene!ciosas;

ii) el poder de monopolio creado por la reglamentación.

. Los límites de la libertad de expresión

 � El caso Schenck vs. United States 249 U.S. 47 (1919), la doc-
trina del clear and present danger

La visión instrumental de la libertad de expresión tuvo su 
aplicación en este caso debatido los días 9 y 10 de enero de 1919, 
decidido el 3 de marzo de 1919 por voto de 9 a 0; Holmes para la 
Corte. Diferencias de opinión concernientes a la participación 
americana en la Primera Guerra Mundial dispusieron la oportu-
nidad para la consideración inicial de la Corte Suprema del caso 
de libertad de expresión de la primera enmienda basado en la 
ley federal. El tema era si Charles Schenck y otros miembros del 
partido socialista habían violado la ley de espionaje de 1917 que 
prohibía la obstrucción del reclutamiento militar.

Schenck, que se desempeñaba como el secretario general 
del partido socialista, dirigió la impresión de 15 mil circulares 
que serían enviadas por correo a los hombres de Filadel!a que 
se encontraban en el medio del proceso de conscripción. Los 
pan(etos argumentaban que los conscriptos eran víctimas de la 
intimidación de los fanáticos de guerra y que los hombres jóve-
nes deberían a!rmar sus derechos individuales en oposición a la 
guerra en Europa. Los pan(etos urgían a que el agente visitara la 
sede del partido socialista para !rmar una petición anticonscrip-
ción para el Congreso.

Muchas cartas se quejaban con los inspectores postales de 
Filadel!a, y el 27 de agosto de 1917 los agentes federales bus-
caron las o!cinas socialistas, secuestraron archivos y el libro del 
partido y arrestaron a Schenck. El acusado se declaró “inocente” 
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en un juicio ante el juez J. Whitaker :ompson en el distrito de 
la Corte de Estados Unidos para el distrito este de Pennsilvania.

Luego de la condena de Schenck del 20 de diciembre de 1917, 
apeló a la Suprema Corte, cuestionando la constitucionalidad 
de la ley de espionaje con bases en la primera enmienda. Argu-
mentó que la ley prevenía a toda discusión pública del tema de 
la guerra. Los abogados de Schenck concordaron en que la ley 
estaba fuera de lugar con la tradición legal angloamericana, que 
desde su punto de vista distinguía entre discurso que comuni-
caba una opinión honesta y discurso con incitación a la acción 
ilegal. Los abogados para el gobierno concordaron en que el caso 
no tenía que ver con la primera enmienda pero sí con el diseño 
de la política congresista, una cuestión que la Corte estableció a 
favor de los Estados Unidos en 1918. Así, la Corte Suprema debe-
ría rehusarse a considerar el caso.

En la apelación de Schenck la Corte reglamentó unánime-
mente sostener la ley de espionaje. En su opinión el ministro 
Oliver Wendell Holmes expresó lo que se convertiría en su fa-
mosa expresión sobre el peligro claro y presente (clear and pre-
sent danger) para determinar los límites de la protección de la 
primera enmienda del discurso político. El análisis de Holmes 
consideró el contexto del discurso así como la intención de las 
personas que enviaron los pan(etos. La cuestión en cada caso es 
si las palabras utilizadas se usan en tales circunstancias y tie-
nen esa naturaleza de crear un peligro claro y actual que traerá 
los males sustantivos que el Congreso tiene derecho a prevenir 
(p. 52). Holmes distinguió los contextos de paz y de guerra y con-
cluyó que las palabras de Schenck constituían un mal ya que la ley 
aplicaba para conspiraciones así como obstrucción presente de lo 
militar. Bajo la ley la acción no tenía que ser exitosa para violar la 
ley. Su análisis no explicó, sin embargo, porqué el Congreso podía 
prohibir una conspiración de palabras en primer lugar.

En la opinión de Holmes se sostiene que en tiempos habi-
tuales la opinión del Partido Socialista hubiera tenido un dere-
cho basado en la Primera enmienda para distribuir sus pan(e-
tos. Pero el carácter de cada acto depende en las circunstancias 
en que es realizado. La más estricta protección de la libertad de 
expresión podría proteger a un hombre que falsamente gritara 
fuego en un teatro y causara pánico. Con una Nación en guerra 
el Congreso tenía el legítimo y urgente interés de prevenir que 
el reclutamiento de soldados fuera obstruido y la conducta de 
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Schenck tenía tanto la intención como la tendencia de obstruir 
ese reclutamiento. La prueba propuesta por Holmes de peligro 
claro y actual requiere que la probabilidad sea elevada, aunque 
no tan evidente como en un teatro lleno de gente en el que se 
grita falsamente ¡fuego! El daño, también, debe ser inminente. 
Cuanto mayor es la probabilidad que ocurra, mayor es el daño 
esperado y por lo tanto mayor la justi!cación de prevenir el dis-
curso que crea el peligro. La probabilidad es mayor cuanto más 
claro, es decir más cierto, y más inmediato es el daño. Podemos 
agregar la magnitud del daño como dato relevante.

La inmediatez del daño trae una importancia adicional tal 
cual se demuestra en el daño traído por el grito de “¡fuego!” en 
un teatro lleno. Cuanto más inmediato es el daño es menos po-
sible con!ar en la competencia entre distintos oradores y otras 
formas de información para prevenir el daño. Existe una falla de 
mercado cuando el discurso peligroso ocurre en circunstancias 
en que no es posible un contradiscurso, una forma de competen-
cia que protege los intereses de la audiencia de la misma manera 
que la competencia en los mercados protege a los consumidores. 
De esta manera como dice Sunstein sin una muestra de proba-
ble, inmediato y grave daño el gobierno no puede reglamentar el 
discurso político  (3).

Ahora el argumento del grito de “fuego” en un teatro lleno 
no es convincente. Supongamos que voy a un teatro, pagara la 
entrada y en lugar de ocupar mi butaca, me acercara al escena-
rio y pretendiera actuar. Si fuera expulsado no sufriría ninguna 
violación de la libertad de expresión ya que lo que me vincula al 
teatro es un contrato, el pago de mi entrada me permite escuchar 
la función e inclusive demostrar mi desacuerdo con la actuación 
una vez concluida pero no más. Gritar “fuego” o inclusive recitar 
una obra, violarían ese contrato por el cual fui al teatro y no esta-
rían protegidos por la libertad de expresión.

Holmes utilizó la metáfora del mercado para expresar la idea 
de la libertad de expresión en una disidencia escrita meses des-
pués de este caso. Dijo que una idea es verdadera solamente si 
prevalece sobre otras ideas en el mercado de ideas  (4). Por lo 

  (3)  Sunstein, Cass, Democracy and the problem of free speech, 1993,  p. 122.
  (4)  “Abrams vs. United States”, 250 US 616, la idea original es de Charles San-

ders Pierce el fundador del pragmatismo. Por supuesto la extensión del concepto 
de verdad es relativa, ya que toda verdad es siempre aproximada.
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tanto, el gobierno restringe el conocimiento de la verdad si su-
prime la competencia de ideas.

El escepticismo de Holmes en estos casos no era que la verdad 
no fuera indeterminable, sino que era determinada a través de la 
competencia y por lo tanto requiere de la libertad de expresión y 
es eliminada por la censura. Posner establece como corolario de 
esta idea que, cuando la determinación de la verdad no requiere 
de un proceso competitivo, como es el caso de la propaganda y 
de las calumnias, la argumentación a favor de las limitaciones a 
la libertad de expresión son mucho más fuertes  (5).

Gitlow vs. New York 268 U.S. 652 (1925), debatido el 12 de 
abril de 1923, redebatido el 23 de noviembre de 1923, decidido 
el 8 de junio de 1925 por voto de 7 a 2; Sanford para la Corte, 
Holmes y Brandeis en disenso. El punto de in(exión del caso 
Gitlow marca el comienzo de la “incorporación” de la primera 
enmienda como una limitación en los estados. Este proceso, que 
continuó selectivamente los siguientes 50 años, resultó en gran-
des cambios en la ley moderna de libertades civiles, brindándole 
a los ciudadanos un remedio federal si los estados les privaban 
de sus derechos fundamentales. Irónicamente, sin embargo, la 
Corte rechazó el reclamo de libertad de expresión de Gitlow. En 
esa época el signi!cado de la reglamentación era doctrinario.

Benjamín Gitlow era miembro de la sección del ala izquierda 
del partido socialista. Fue condenado por violar la ley de anar-
quía criminal de Nueva York de 1902, que consideraba un crimen 
abogar por un violento derrocamiento del gobierno. Especí!ca-
mente, había sido arrestado durante el Red Scare de 1920 por es-
cribir, publicar y distribuir 16 mil copias de un pan(eto llamado 
Mani!esto del ala izquierda, que urgía por el establecimiento del 
socialismo a través de huelgas y “acción de clases... en cualquier 
forma”. También fue condenado por ser una “persona maligna 
y perniciosa” con una “disposición retorcida y turbulenta”, que 
trató de “excitar el descontento y el resentimiento”. En su juicio, 
el afamado abogado Clarence Darrow buscó enmarcar el tema 
como libertad de expresión sobre las bases de que el Mani!esto 
del ala izquierda no abogaba nada más que el impulso hacia la 
doctrina abstracta. La Corte de Nueva York, sin embargo, regla-

  (5)  Posner, Richard,  Frontiers of Legal !eory, Harvard University Press, 
2001, p. 86.
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mentó que los comunistas debían ser responsables por el peligro 
potencial de sus conceptos abstractos y sostuvo la condena.

La Corte Suprema usó este caso para examinar el concepto 
de que las protecciones de expresión y prensa de la primera en-
mienda deberían ser extendidas a los estados. El reporte Gitlow, 
preparado por el brillante abogado de ACLU  (6) Walter H. Pollak, 
argumentó persuasivamente que la libertad de expresión era un 
derecho a ser protegido en contra de la censura del estado. Esto 
fue establecido por la determinación autoritaria del signi!cado 
de libertad como se utilizó en la catorceava enmienda y por de-
claraciones implícitas con respecto al derecho relacionado de 
libertad de asamblea. La Corte estaba impresionada. El minis-
tro Edward T. Sanford, hablando por la mayoría, concordó que 
“para propósitos presentes, podemos y asumimos que la libertad 
de expresión y de prensa... están entre los derechos personales 
fundamentales y libertades protegidos por la cláusula del debido 
proceso de la catorceava enmienda en detrimento de los esta-
dos” (p. 666). A pesar de todo sostuvo la ley de Nueva York y la 
condena de Gitlow. “Un estado puede castigar expresiones que 
hagan peligrar las fundaciones del gobierno organizado y que 
atemoricen con su derrocamiento por medios no legales”, escri-
bió Sanford (p. 667). El pan(eto de Gitlow, mientras que no inci-
taba inmediatamente la acción criminal, podía ser visto como un 
“destello revolucionario” que podía convertirse en el tiempo en 
“un fuego arrasador y destructivo” (p. 669).

El ministro Oliver Wendell Holmes escribió un famoso di-
senso con el que el ministro Louis D. Brandeis concordó. No es-
taba de acuerdo con la reglamentación de la mayoría de que las 
palabras separadas de la acción podían ser castigadas. Holmes 
declaró, “la única diferencia entre la expresión de una opinión 
y una incitación en el más estrecho sentido es el entusiasmo del 
que habla por el resultado. La elocuencia puede prender el fuego 
a la razón. Pero cualquier cosa que pueda ser pensada del dis-
curso redundante ante nosotros, no tenía oportunidad de empe-
zar con el fuego” (p. 673). Esta visión, que reclamó el castigo de 
acción, no de expresión, bajo la clara y actual doctrina del peli-
gro, fue aceptada por la Corte Suprema en la década de 1960.

La decisión Gitlow inició la “incorporación” de la primera 
enmienda. No fue hasta Stromberg vs. California (1931), sin em-

  (6)  La American Civil Liberties Union.



568 Juan Vicente Sola

bargo, la Corte reglamentó una ley estatal de inconstitucional so-
bre bases de libertad de expresión de la primera enmienda.

 � Whitney vs. California 274 U.S. 357 (1927)

Argumentado el 18 de marzo de 1926, decidido el 26 de mayo 
de 1927 por voto de 9 a 0; Sanford para la Corte, Brandeis y Hol-
mes concordando. En 1919, California aprobó una ley de sin-
dicalismo criminal designada para restringir las actividades de 
Industrial Workers of the World (IWW), un sindicato activista en 
los campos agricultores y forestales del estado. La ley prohibía 
defender cambios en el sistema de la propiedad industrial o con-
trol político.

La primera acusación signi!cante bajo la ley incluía a Char-
lotte Anita Whitney, activista social y miembro prominente del 
partido socialista. A !nes de 1919 las autoridades la arrestaron 
por participar en una convención del partido comunista labo-
rista en noviembre, una organización de la que recientemente 
había renunciado. En el juicio de Whitney, la acusación intro-
dujo considerable literatura de IWW con la intención de ligar la 
organización al partido comunista laborista, que generalmente 
había endosado objetivos de IWW. Whitney no negó su corta 
membresía al partido comunista laborista, y el jurado solamente 
la condenó por eso —un ejemplo clásico de culpa por asocia-
ción—.

Subsiguientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos 
sostuvo unánimemente la ley California sobre la base del poder 
estatal de proteger al público de la acción política violenta. Sin 
embargo, en su concordancia, el ministro Wendell Holmes re-
futó que los abogados de Whitney deberían haber argumentado 
por una evaluación de peligro actual y claro para distinguir entre 
membresía y acción peligrosa. Razonaron que la protección de la 
libertad de la cláusula de debido proceso de la decimocuarta en-
mienda se relacionaba con la primera enmienda para proteger la 
libertad de asamblea contra la regulación estatal.

La concordancia de Brandeis se convirtió en un paso impor-
tante en la eventual aceptación por parte de la Corte de la eva-
luación de peligro actual y claro (clear and present danger). En 
Brandenburg vs. Ohio (1969) la Suprema Corte desestimó Whit-
ney, pero una versión modi!cada de la ley permanece vigente.
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. Las personalidades públicas, el requisito de la real malicia

 � El caso New York Times Co. vs. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964)

El demandado, un funcionario electo en Montgomery, Ala-
bama, presentó una querella en un tribunal local alegando que 
había sido calumniado (libeled) por un aviso en el diario de la so-
ciedad recurrente, cuyo texto aparecía sobre los nombres de cua-
tro individuos recurrentes y muchos otros. El aviso incluía decla-
raciones, algunas de las cuales eran falsas, sobre la acción policial 
aparentemente dirigida contra los estudiantes que participaban 
en el movimiento de derechos civiles, el demandado atacó las de-
claraciones referidas a él porque sus funciones incluyen la super-
visión del departamento de policía. El juez interviniente instruyó 
al jurado que esas declaraciones eran “calumniosas de por sí”, el 
agravio legal estaba implícito sin prueba de los daños efectivos y 
que con el objetivo de determinar la compensación de los daños 
la malicia se presumía, de tal manera que esa compensación po-
día ser concedida contra los recurrentes si las declaraciones ha-
bían sido publicadas por ellos y eran relacionados al demandado. 
En cuanto a las indemnizaciones punitivas (punitive damages), el 
juez instruyó que la mera negligencia no era evidencia de la actual 
malicia (actual malice)  (7) y no justi!caría la concesión de indem-
nización punitiva, se negó a instruir que la intención actual de da-
ñar o de imprudencia debía ser demostrada antes que las com-
pensaciones punitivas pudieran ser concedidas, o que el veredicto 
para el demandado pudiera diferenciar entre indemnización por 
compensación y por punición. El jurado dio la razón al deman-
dado y la Corte Suprema del Estado con!rmó.

La Corte sostuvo (held),

Un Estado no puede bajo la primera o décimo cuarta en-
mienda conceder indemnización a un funcionario público por 
falsedad calumniosa referida a su conducta o"cial a menos que 
pruebe la “malicia actual” que la comunicación fuera realizada 
con conocimiento de su falsedad o con una negligente (reckless) 
desconsideración sobre si era verdadera o falsa, p. 265.

...(b) La expresión no pierde su protección constitucional a la 
cual tiene por otra parte derecho, porque aparece en forma de un 
aviso pagado, p. 265.

  (7)  En los precedentes de la Corte Suprema argentina el términos “actual 
malice” se tradujo como “real malicia”.
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(c) El error de hecho, el contenido difamatorio de la reputación 
del funcionario, o ambos son insu"cientes para conceder indem-
nización por declaraciones falsas a menos que exista “actual ma-
licia”, el conocimiento que las declaraciones son falsas o en una 
desconsideración negligente de la verdad, que sea alegada y pro-
bada, p. 279.

(d) El fallo del tribunal local dio un veredicto que no diferen-
cia entre las indemnizaciones punitivas, sobre las que bajo la ley 
local la actual malicia debe ser probada, y las indemnizaciones 
generales sobre las que se “presume” su existencia, esto precluye 
cualquier determinación sobre la base del veredicto y debe ser re-
visada cuando la presunción de malicia sea inconsistente con los 
requerimientos constitucionales, p. 284.

(e) La evidencia era constitucionalmente insu"ciente para 
apoyar el fallo en favor del demandado, ya que no logró demos-
trar que las declaraciones fueron hechas con actual malicia o que 
se relacionaban con el demandado.

. El discurso político

El mantenimiento de la competencia democrática y evitar 
caer en el despotismo requiere del debate político libre y de la 
amplia diseminación de la información entre los votantes. Cual-
quier restricción del discurso político limita la democracia al 
disminuir la competencia política. La democracia requiere de 
una protección continuada de la expresión frente a los fanáti-
cos que reclaman de privilegios especiales por su conocimiento 
de la verdad. Conceptos como “tengo el derecho de perseguirlo 
porque yo tengo la razón y Ud. está equivocado”  (8) son más ha-
bituales de imaginarlo en sociedades actuales. El discurso polí-
tico debe gozar de la más alta protección constitucional en una 
democracia debido a su necesidad central para la competencia 
política. El discurso político ha sido llamado un bien público do-
ble, porque expresa ideas y constituye la participación en el de-
bate político  (9). Dreze y Sen demuestran que una prensa libre 
previene las catástrofes alimentarias en los países en desarrollo 
al publicitar las desastrosas decisiones políticas que las cau-

  (8)  Atribuido a Bossuet por Rawls en Political Liberalism, Columbia Uni-
versity Press, 1993, p. 61. Expresiones similares pueden encontrarse en ideolo-
gías más recientes aunque generalmente con un discurso justi!catorio diferente.

  (9)  Cf. Cooter, Robert, !e Strategic Constitution, p. 313.
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san  (10). Desde este punto de vista la libertad de expresión es un 
“bien de mérito”.

. El "nanciamiento de los partidos políticos

En una sociedad anónima los accionistas votan en proporción 
de sus inversiones, pero un gobierno por los más ricos funciona 
bien en una empresa privada pero mal en los Estados. Si bien po-
cos ciudadanos abandonarían la democracia por la plutocracia, 
la di!cultad radica en encontrar un límite a la in(uencia política 
del dinero. Un medio es la limitación de las donaciones particu-
lares a los candidatos o los partidos, el otro es el de establecer un 
!nanciamiento público a las organizaciones políticas.

La reforma de 1994 introdujo la obligación pública de soste-
nimiento económico de los partidos políticos.

Artículo 38: El estado contribuye al sostenimiento económico 
de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes.

Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y des-
tino de sus fondos y patrimonio.

Existen algunas preguntas sobre el procedimiento de subven-
ción económica a los partidos.

El primero es saber si el mandato constitucional no impone 
prioritariamente la capacitación de sus dirigentes y militan-
tes y es a ella que deben ir primariamente los fondos públicos. 
Es por ello que no deberían utilizarse fondos públicos para las 
campañas electorales. Esto último se transforma también en un 
subsidio indirecto a los canales de televisión ya que !nalmente 
irán a la propaganda electoral. Ello lleva también a una posible 
extorsión de los partidos por los medios que no invitarán a sus 
programas periodísticos a aquellos dirigentes que no compren 
propaganda electoral por ese medio, aunque esa propaganda 
sea ine!caz.

La segunda es conocer la dimensión que debe tener el !nan-
ciamiento público sobre la !nanciación total de la actividad po-
lítica, si es una pequeña parte dirigida al entrenamiento de sus 

  (10)  Sen, Amartya, Desarrollo y Libertad, Planeta, 2000, p. 221. Se debe 
tener en cuenta que los mercados libres de alimentos y la existencia de crédito 
tienen probablemente una parte igualmente importante a la de la libertad de ex-
presión en suprimir las catástrofes alimentarias.
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militantes o si es la principal fuente de ingresos. En este último 
caso se transformaría a los partidos en órganos públicos y a sus 
dirigentes en burócratas.

La tercera es saber la !nanciación pública se transforma en 
una limitación a la militancia política ya que dirige la actividad 
de los dirigentes políticos a obtener el subsidio estatal o aún pri-
vado. Transforma y los separa del contacto con el a!liado, mili-
tante o adherente que debiera ser su fuente primaria de sostén. 
Quien desea votar por un candidato puede estar también dis-
puesto a apoyarlo con una contribución económica.

La cuarta es saber si no es un error de enfoque el concentrarse 
en el subsidio público a la actividad política y no centrarse en la 
reglamentación de las donaciones de particulares a los parti-
dos durante las elecciones. Un control ine!caz de las donaciones 
puede transformar a los partidos en rehenes de los grupos de in-
terés independientemente de la existencia de las contribuciones 
públicas. Una elección no se paga con el subsidio estatal y la bús-
queda de fondos de particulares puede condicionar la existencia 
y la política futura de los candidatos.

En la quinta conviene preguntarse si la forma actual del sub-
sidio a los partidos no lleva a una cristalización de la política ya 
que al recibir los fondos teniendo en cuenta la elección anterior 
los partidos existentes tendrán un privilegio sobre los nuevos. Se 
premia al triunfador que además probablemente sea además el 
partido de gobierno.

En cuanto a las donaciones privadas a los partidos y campa-
ñas políticos, en general los sistemas políticos son muy porosos 
para permitir ingresos importantes de orígenes particulares. El 
sistema norteamericano ha sido cali!cado como “cuasi sobor-
nos tenuemente disfrazados” para los funcionarios electos  (11). 
Un sistema que permite donaciones amplias respeta la libertad 
de expresión pero magni!ca la in(uencia de los grupos de inte-
rés. Al mismo tiempo puede ser un obstáculo a las ideas de los 
desorganizados o sin medios.

Sin embargo, los daños que podrían producir las donaciones 
privadas son difícilmente evitables. Los individuos o grupos que 
tienen una mayor cantidad de medios tienen una mayor capa-
cidad para gastarlos para in(uir en la opinión pública. Esta des-

  (11)  Posner, Richard, Frontiers of Legal !eory, Harvard, 2001, p. 89.
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igualdad no parece una razón convincente para limitar la libertad 
de expresión. De alguna manera el mercado de ideas es lo su!-
cientemente fuerte como para limitar las desigualdades de gastos 
de los consumidores y productores en ese mercado. La opinión 
pública es inelástica a los gastos producidos para in(uirla.

La limitación de los gastos de campaña puede crear una dis-
torsión en el mercado de ideas al hacer más difícil enfrentar al 
ocupante actual de un cargo. Para ingresar al mercado un pro-
ducto tiene que publicitarse más activamente que los productos 
existentes que son conocidos por los consumidores.

El tema de la limitación a las donaciones particulares a los 
partidos políticos y a los candidatos fue ampliamente conside-
rada por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Buckley vs. Valeo, 424 U.S. 1 (1976) debatido el 16 de noviem-
bre de 1975, decidido el 30 de enero de 1976 por una variedad de 
votos en cuestiones especí!cas; la opinión no fue !rmada. Bur-
ger, Blackmun, Rehnquist, White y Marshall todos disintieron 
en parte, Stevens no participó. En pocas ocasiones la Corte ha 
reconstruido la legislación del Congreso en tantos particulares 
sustanciales como lo hizo en este caso al reglamentar las diversas 
provisiones de la ley de Campaña de la Elección Federal (Federal 
Election Campaign Act) de 1971, como fue enmendado en 1974, 
y en provisiones relevantes de la Ley de Renta de 1971, como fue 
enmendado en 1974. Como indica la opinión per curiam, dife-
rentes mayorías de los ocho ministros de la Corte participantes 
decidieron los varios desafíos elevados por los candidatos y otros 
que buscaban prevenir la nueva legislación de campaña de efec-
tivizarse en la elección de 1976.

La Corte invalidó una provisión de la ley que permitía al Con-
greso elegir una mayoría de miembros votantes de la Comisión 
de la Elección Federal (FEC) creada para administrar y aplicar la 
FECA. Sostuvo que este arreglo violaba la Cláusula de Designa-
ciones que daba poder sólo al Presidente para nominar a tales 
funcionarios la Corte efectivamente le dijo al Congreso que rees-
cribiera esta porción de la FECA (que lo hizo) para mantener los 
poderes considerables de la FEC. Las competencias en sí mismas 
fueron sostenidas, como así también lo fueron los requerimien-
tos de declaración detallada e informes.

Más complicados fueron los holdings de la Corte en los desa-
fíos a la primera enmienda sobre libertad de expresión a las res-
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tricciones de la FECA de las contribuciones y desembolsos en las 
elecciones federales. Se sostuvieron varios límites de contribu-
ción (por ejemplo, el máximo de mil dólares que cada individuo 
puede contribuir con un candidato al Congreso o a Presidente en 
cada elección de campaña) sobre la base de que son armas legis-
lativas apropiadas contra la in(uencia impropia emanada de la 
dependencia de los candidatos a las grandes contribuciones. Por 
otra parte, los límites de desembolsos fueron invalidados como 
restricciones sustanciales y directas en la expresión política, vio-
lando la primera enmienda. La Corte, de esta manera, borró el 
intento del Congreso de modi!car no sólo los límites generales 
de los desembolsos de un candidato, sino también los límites de 
cuánto pueden gastar otras personas relacionados con un candi-
dato (aparte de contribuciones directas al candidato) y los lími-
tes de cuánto pueden gastar los candidatos de sus propios fon-
dos o de los de su familia.

La invalidación del último de estos límites ilustra la naturaleza 
de la distinción de la Corte entre contribuciones y desembolsos. 
Usando millones de dólares propios en una campaña, a pesar de 
sustituir efectivamente grandes contribuciones de otros, no co-
rrompe o no parece corromper al candidato. De todas formas, 
los oponentes con pocos recursos bien pueden considerar la li-
bertad garantizada por la Corte de un candidato rico para gastar 
millones de dólares de la riqueza familiar, como una ventaja es-
pecialmente injusta porque ellos no pueden, bajo la ley, com-
pensarlo, encontrando unos pocos contribuyentes importantes. 
Un pretexto legal más grande y signi!cativo fue creado por la 
invalidación de la Corte de la provisión para limitar el gasto de 
individuos y grupos que ayudan a los candidatos. Estos desem-
bolsos sólo necesitan ser “independientes” del candidato y del 
comité de campaña del candidato para ser ilimitados ya que las 
contribuciones de estos últimos no lo son.

Contrastando su respuesta mixta a las regulaciones del Con-
greso de !nanciamiento privado de campaña, la Corte sostuvo 
las nuevas provisiones para la utilización de fondos públicos de 
las campañas presidenciales. Estas provisiones incluyen los des-
cuentos de los impuestos a la renta de los fondos para partidos 
para conducir convenciones de nominación presidencial, para 
candidatos primarios presidenciales y para candidatos presi-
denciales de una elección general. Dicha recaudación, sostuvo 
la Corte, está dentro de los poderes del Congreso de gastar bajo 
la Cláusula General de Bienestar, y no viola ni la primera en-
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mienda ni la Cláusula de debido proceso de la quinta enmienda. 
El último tema surgió porque el arreglo para distribuir los fondos 
parecía ayudar más a los grandes partidos y sus candidatos que 
a los menores partidos, nuevos partidos o partidos independien-
tes. Pero la Corte interpretó la ley como una oportunidad su!-
ciente para los partidos menores y sus candidatos, para cali!car 
para fondos públicos, aun en niveles bajos.

Un último elemento debe ser tenido en cuenta. En cuanto a 
sostener la utilización de fondos públicos, la Corte también es-
tableció que es constitucionalmente válido requerir, como lo 
hizo el Congreso, que un candidato presidencial deba estar de 
acuerdo con un tope de desembolso como una condición para 
recibir tal fondo. Un tope aceptado voluntariamente no recae 
bajo la prohibición de la Corte de topes de desembolso. De 
acuerdo a esto, si el Congreso o las legislaturas estatales quisie-
ran !jar topes de desembolso para los candidatos para otros o!-
cios, el medio constitucional para hacerlo establecer topes con el 
otorgamiento de los fondos públicos. Pero la Corte dejó en claro, 
en Federal Election Commission vs. National Conservative Po-
litical Action Committee (1985), que tales topes no pueden ser 
aplicados a aquellos que gastan independientemente para ayu-
dar a un candidato con fondos públicos.

 � Buckley et al vs. Valeo, Secretary of the United States Sena-
te, et al 424 U.S. 1

Per Curiam.

Una restricción sobre la cantidad de dinero una persona o 
grupo puede gastar en la comunicación política durante la cam-
paña reduce la cantidad de expresión al restringir el número de 
cuestiones discutidas, la profundidad de su exploración y el ta-
maño de la audiencia a la que se llegue. Esto es debido a que 
virtualmente todos los medios de comunicación de ideas en la 
sociedad de masas actual requieren del gasto de dinero. La dis-
tribución del pan(eto o folleto más humilde supone costos de 
impresión, papel y circulación. Los discursos y reuniones gene-
ralmente necesitan alquilar un local y publicitar el evento. La 
dependencia creciente del electorado de la televisión, la radio 
y otros medios masivos para obtener noticias e información ha 
hechos que estos modos de comunicación costosos sean instru-
mentos indispensables del discurso político efectivo.
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En contraste con la limitación en los gastos de expresión po-
lítica, una limitación sobre el monto que una persona cualquiera 
o grupo puede contribuir a un candidato o comité político su-
pone una restricción marginal sobre la capacidad del donante a 
estar asociado a la libre comunicación. Una contribución sirve 
como una expresión general de apoyo para un candidato y sus 
opiniones, pero no comunica la base subyacente del apoyo. La 
cantidad de comunicación efectuada por el donante no aumenta 
perceptiblemente con el tamaño de su contribución ya que la 
contribución se basa exclusivamente en el acto indiferenciado y 
simbólico de contribuir. A lo sumo, el tamaño de la contribución 
provee de un índice muy áspero de la intensidad del apoyo del 
donante para el candidato. Una limitación de la cantidad de di-
nero que una persona puede dar a la organización de un candi-
dato o de campaña supone, por lo tanto, una pequeña limitación 
directa en su comunicación política.

Los apelantes sostienen que las restricciones de la ley para las 
grandes contribuciones en las campañas están justi!cadas por 
tres intereses gubernamentales. De acuerdo con las partes y los 
amici, el interés primario que cumplen las limitaciones y, tam-
bién por la Ley en su conjunto, es la prevención de la corrupción 
y de la apariencia de la corrupción engendrados por la in(uen-
cia coercitiva imaginada o real de las grandes contribuciones !-
nancieras sobre las posiciones de los candidatos y sus acciones 
si son elegidos para el cargo. Primero, los límites sirven para en-
mudecer las voces de las personas adineradas y los grupos en el 
proceso de elección y por lo tanto para igualar la capacidad rela-
tiva de todos los ciudadanos para in(uir el resultado de las elec-
ciones. Segundo, se sostiene que los límites actúan en alguna 
medida como un freno al costo sideral de las campañas políticas 
y por lo tanto sirven para abrir el sistema político más amplia-
mente a candidatos sin acceso a fuentes amplias de dinero.

Es innecesario ir más allá del objetivo primario de la ley, de 
limitar la realidad y la apariencia de corrupción resultante de 
grandes contribuciones !nancieras individuales, para encontrar 
una justi!cación constitucional su!ciente para el límite de con-
tribuciones de $1000. Bajo sistema de !nanciación privada de las 
elecciones un candidato que no tiene un patrimonio personal o 
familiar inmenso debe depender de las contribuciones !nancie-
ras de otros para proveerse de los recursos necesarios para con-
ducir una campaña exitosa. La importancia creciente de los me-
dios de comunicación y los so!sticados correos masivos y ope-
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raciones de encuestas para las campañas efectivas hacen que la 
búsqueda de largas sumas de dinero sea un ingrediente esencial 
para una candidatura efectiva. En la medida que grandes con-
tribuciones sean dadas para asegurar un quid pro quo político 
de los actuales o posibles ocupantes del poder, la integridad de 
nuestro sistema de democracia representativa esta socavada.

Los límites de gasto de la Ley imponen restricciones directas 
y sustanciales en la calidad del discurso político. El más drástico 
de los límites restringe a los individuos y grupos, incluyendo a 
los partidos políticos que fracasan en ubicar un candidato en 
la elección, a un gasto de $1000 “relativo a un candidato clara-
mente identi!cado durante el año calendario”. Consideramos 
que el interés gubernamental en prevenir la corrupción y la apa-
riencia de corrupción es inadecuada para justi!car el techo en 
los gastos independientes relativos a un candidato claramente 
identi!cable.

Se sostiene, sin embargo, que el interés gubernamental en 
igualar la capacidad relativa de los individuos y grupos para in-
(uir el resultado de las elecciones sirve para justi!car los lími-
tes de la defensa efectiva de la elección o de la derrota de candi-
datos impuesta por un techo de gastos. Pero el concepto que el 
gobierno pueda restringir el discurso de algunos elementos de 
nuestra sociedad con el objetivo de aumentar la voz relativa de 
otros es totalmente ajeno a la Primera Enmienda, que ha sido 
diseñada para “asegurar la más amplia diseminación de infor-
mación de fuentes diversas o antagónicas” y “para asegurar el in-
tercambio sin trabas de ideas para obtener los cambios políticos 
y sociales deseados por el pueblo”. La protección de la Primera 
Enmienda contra la limitación gubernamental de la libertad de 
expresión no puede ser efectuada correctamente dependiendo 
de la capacidad !nanciera de una persona para incorporase a la 
discusión pública.

La sección 608(c) de la Ley establece límites a los gastos ge-
nerales de campaña por candidatos que buscan una nominación 
para la elección y la elección en cargos federales. Los candidatos 
presidenciales pueden gastar $10.000.000 para obtener la nomi-
nación y $20.000.000 adicionales en la campaña de la elección 
federal...  [menciona los límites para otras elecciones].

Ningún interés gubernamental que se ha sugerido es su!-
ciente para justi!car la restricción a la cantidad de expresión po-
lítica impuesta por los límites de gastos de campaña de la Ley.
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Los techos establecidos para los gastos de campaña apare-
cen como diseñados primariamente para preservar los intereses 
gubernamentales de reducir los costos aparentemente siderales 
de las campañas políticas. El mero aumento en los costos de las 
campañas electorales federales en sí mismo no provee una base 
para las restricciones gubernamentales en la cantidad de los 
gastos de las campañas federales. La Primera Enmienda niega 
al gobierno el poder de determinar que ese gasto para promover 
nuestras visiones políticas sea excesivo, o poco sabio.

En suma, las disposiciones de la ley que imponen una limi-
tación de $1000 a las contribuciones de un solo candidato, una 
limitación de $5000 a las contribuciones de un comité político a 
un candidato único, y una limitación de $25.000 a las contribu-
ciones totales por un individuo durante un año calendario son 
válidas constitucionalmente. Estas limitaciones constituyen las 
armas primarias de la Ley contra la realidad o apariencia de in-
(uencia impropia que surja de la dependencia de los candidatos 
de grandes contribuciones. Los techos de contribuciones sirven 
por lo tanto del interés gubernamental básico en salvaguardar la 
integridad de los procesos electorales sin tocar directamente los 
derechos de los ciudadanos individuales y los candidatos a enta-
blar un debate y discusión políticos. Por el contrario, la Primera 
Enmienda requiere invalidar el techo de gastos independientes 
establecidos por la Ley, así como sus límites en los gastos gene-
rales de la campaña. Estas disposiciones imponen restricciones 
sustanciales y directas en la capacidad de los candidatos, ciuda-
danos y asociaciones para entablar una expresión política pro-
tegida, restricciones estas que la Primera Enmienda no puede 
tolerar”.

 � El caso Federal Election Commission vs. National Conser-
vative PAC, 470 U.S. 480 (1985)

El caso analiza la situación de los Comités de Acción política 
PAC y las contribuciones públicas en las campañas electorales.

La ley de "nanciamiento de campañas electorales presidencia-
les ofrece a los candidatos a Presidente de los principales partidos 
políticos la opción de recibir "nanciamiento público para las elec-
ciones generales. Si el candidato elige el "nanciamiento público, 
la ley establece un delito para el “comité político” que gaste más 
de $1000 para apoyar la elección de ese candidato. Considerando 
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que [esa disposición] prohibiría a los comités políticos indepen-
dientes que intentaran gastos sustanciales a favor de la reelección 
del Presidente Reagan en 1984, el partido Demócrata y el Comité 
Nacional Demócrata iniciaron una acción en un juzgado federal 
buscando una declaración de constitucionalidad de la ley. La Co-
misión Federal de elecciones inició una acción separada contra 
los mismos demandados buscando la misma solución.

La Corte Suprema sostuvo.

2. La sección 9012(f) [de la ley] viola la Primera Enmienda.

a) los gastos en cuestión están claramente prohibidos [por la 
ley]. y como productores de un discurso y en el centro de la 
primera enmienda y suponiendo la libertad de asociación, 
están protegidos completamente bajo la Enmienda, p. 496.

b) La limitación sobre gastos independientes por comités polí-
ticos es constitucionalmente débil, en la ausencia de alguna 
indicación que esos gastos tengan una tendencia a corrom-
per o dar una imagen de corrupción. Pero aun asumiendo 
que el Congreso podría concluir equitativamente que los 
comités de acción política de gran escala tienden una ten-
dencia su"ciente para corromper, [la ley] es una respuesta 
excesiva para ese mal. No está limitada para cajas de dóla-
res multimillonarias, sino que se aplica igualmente a gru-
pos de discusión informales que solicitan contribuciones a 
los vecinos para publicitar sus opiniones sobre un Presiden-
te en particular, p. 500.

c) [La Ley] no puede ser sostenida como una medida pro"lác-
tica que el Congreso considera necesaria. Los grupos y aso-
ciaciones en cuestión aquí, diseñados expresamente para 
participar en el debate político, son bastante diferentes de 
las organizaciones  tradicionales, organizadas para la ga-
nancia económica y a las que pueden correctamente prohi-
bírseles hacer contribuciones a candidatos políticos, p. 500.

 � Citizens United vs. Federal Election Commission, 558 U.S. 
310 (2010)

La Corte Suprema sostuvo que la Primera Enmienda prohíbe 
al gobierno de restringir los gastos políticos independientes por 
empresas y sindicatos. El grupo sin !nes de lucro Citizens United 
quería transmitir una película crítica de Hillary Clinton y hacer 
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publicidad de la película durante las transmisiones de televisión 
en aparente violación de la Bipartisan Campaign Reform Act de 
2002. La Corte Suprema sostuvo en Citizens United que era in-
constitucional la prohibición de la libertad de expresión a través 
de la limitación de las comunicaciones independientes de las 
corporaciones, asociaciones y sindicatos es decir, que las empre-
sas y los sindicatos pueden gastar su propio dinero para apoyar u 
oponerse a candidatos políticos a través de comunicaciones in-
dependientes como los anuncios de televisión.

. El discurso comercial

La forma principal del discurso comercial es la propaganda, 
la misma aumenta la demanda de ciertos bienes a través de la 
oferta de información y de la alteración de los gustos. La oferta 
de información a través de la propaganda promueve la compe-
tencia mientras que la regulación del debate comercial puede 
suprimirla. Los grupos comerciales y también profesionales bus-
can muchas veces “rentas” induciendo a la administración a im-
poner límites en la publicidad y otras formas de discurso comer-
cial. Esta fue la razón por la Corte Suprema de EE.UU. declaró 
inconstitucional la prohibición que efectuaban los colegios de 
abogados a sus asociados de publicitar sus servicios. Luego que 
las restricciones fueran eliminadas los abogados comenzaron a 
publicitar sus servicios lo que intensi!có la competencia y faci-
litó el acceso de los servicios jurídicos al público.

Sin embargo, el discurso comercial tiene una protección me-
nor que el discurso político. La teoría económica de la libertad 
de expresión provee una justi!cación para proteger al discurso 
político con mayor énfasis que el comercial. Mientras que la li-
bertad de expresión promueve la competencia en la actividad 
política y en el comercio, los dos tipos de protección di!eren en 
importancia. Dado el monopolio estatal de la fuerza, la compe-
tencia por los cargos públicos es más importante que la com-
petencia en el mercado de un determinado producto. El riesgo 
para la democracia de la pérdida de la competencia política 
plantea un peligro mayor para el público que el riesgo de mo-
nopolio en algunos mercados.

La segunda razón concierne a la diferencia entre bienes pú-
blicos y privados. Los bienes privados generalmente afectan a 
quienes los consumen y producen, la mayoría de los bene!cios 
de la publicidad son utilizados a quienes consumen un producto 
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y a quienes los publicitan y venden, pero a terceras partes. En 
este sentido, la propaganda se asemeja a un bien privado con po-
cos bene!cios externos, pero no a un bien público con muchos 
bene!cios externos. En cambio, la legislación tiene efectos gene-
rales sobre la sociedad. Las mayores externalidades del mercado 
político sobre las que existen en los mercados de bienes justi-
!can una protección constitucional mayor del discurso político 
que en discurso comercial.

 � El caso Virginia. Pharmacy Bd. vs. Virginia. Consumer 
council, 425 U.S. 748 (1976)

Los apelantes, como consumidores de medicamentos bajo 
receta demandaron a la Comisión de Farmacia del Estado de Vir-
ginia y a sus miembros individuales, que ahora apelan, atacando 
la validez bajo la Primera y decimocuarta enmienda, de la ley de 
Virginia que declara que es una conducta no profesional de un 
farmacéutico licenciado, la de hacer propaganda de los precios 
de los medicamentos bajo receta. Un panel de tres jueces en la 
primera instancia declaró a la ley nula y prohibió a los apelantes 
aplicarla.

2. El “discurso comercial” no está totalmente fuera de la protec-
ción de las enmiendas Primera y Décimo cuarta, la ley de Virginia 
es por lo tanto nula, (p. 761).

(a) Que el interés de quien hace la propaganda sea pura-
mente económico no lo descali!ca de la protección de las en-
miendas Primera y Décimo cuarta. Tanto el consumidor indivi-
dual como la sociedad pueden tener fuertes intereses en el libre 
#ujo de la información comercial, p. 762.

(b) La prohibición de la propaganda de los precios de los me-
dicamentos bajo receta no puede ser justi"cado sobre la base del 
interés del Estado en mantener el profesionalismo de sus farma-
céuticos licenciados, el Estado tiene la libertad de exigir los están-
dares profesionales que desee de sus farmacéuticos y los puede 
subsidiar y proteger de la competencia por otros medios, pero no 
puede hacerlo manteniendo al público ignorante de las con-
diciones legítimas que los farmacéuticos en libre competencia 
ofrecen.

(c) Cualquiera fueren los límites de tiempo, lugar y forma que 
pudieran restringir al discurso comercial, son claramente supera-
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dos por la ley de Virginia que identi"ca a un discurso de contenido 
particular y busca impedir completamente su difusión.

(d) Ningún reclamo se ha hecho que las propagandas de me-
dicamentos bajo receta hubieran sido falsas, engañosas o que pro-
pusieran transacciones ilegales, y el Estado no puede impedir la 
diseminación de información reconocida como correcta sobre una 
actividad completamente legítima, solamente por el temor de los 
efectos de la información sobre sus difusiones y receptores, p. 771.

. Las exhibiciones obscenas

Tomemos el ejemplo extremo de un discurso valuado pri-
vadamente, la pornografía. Los consumidores de pornografía 
valúan el placer que les produce y están dispuestos a pagar un 
precio, a veces elevado por ella. Muchas personas, sin embargo, 
consideran que la pornografía crea externalidades negativas y no 
positivas. Por ejemplo, quienes consideran que promueve la vio-
lencia hacia las mujeres  (12). Si este fuera el caso, la protección 
constitucional de la pornografía es débil en comparación con el 
discurso comercial o el discurso político. El problema principal 
es la exposición involuntaria, es decir no buscada, el discurso 
obsceno o pornográ!co. Como la contaminación, la exposición 
involuntaria a imágenes que el observador considera objetables 
es una externalidad. Como la economía respeta las preferencias 
de los individuos, sus sentimientos determinan los costos socia-
les de la observación de pornografía en forma involuntaria.

Una situación diferente es la del discurso pornográ!co en pri-
vado. En ese caso sería parte de una acción privada fuera de la 
autoridad pública. Siempre que no perjudicara a un tercero, lo 
que excluiría la participación forzada o de menores.

. El discurso límite y la ironía

¿Existe un límite a la ironía en el discurso? Nos plantea la 
situación del discurso enfurecedor, cuando el mensaje plantea 
una situación que podría ser considerada de mal gusto extremo. 
¿Conserva en estas circunstancias el carácter de un discurso de 

  (12)  MacKinnon, Catherine, Feminism Unmodi"ed, Harvard University 
Press, 1987. En general el discurso feminista en este punto es muy !rme aunque 
la evidencia presentada es escasa más allá de anécdotas.



 La libertad de expresión 583

ideas protegido, es aún en este caso una externalidad positiva? 
Esta cuestión se planteó en el caso Hustler vs. Falwell que tuvo 
una larga difusión e incluso una versión cinematográ!ca. El pre-
cedente es también un compendio de la doctrina de la libertad 
de expresión.

 � El caso Hustler Magazine vs. Falwell, 485 U.S. 46 (1988)

El demandado [Jerry Falwell], un ministro conocido nacio-
nalmente y comentarista sobre política y asuntos públicos, plan-
teó una acción en una corte federal de distrito contra los recu-
rrentes, una revista de circulación nacional y su propietario, para 
recibir una indemnización debido, entre otras cosas, a injurias 
(libel) y haber recibido daño emocional intencional, por la pu-
blicación de una parodia de propaganda que, entre otras cosas, 
mostraba al demandado en una cita incestuosa con su madre.

La Corte sostuvo:

Para proteger el libre #ujo de ideas y opiniones en temas de in-
terés y preocupación públicos la primera y decimocuarta enmien-
das prohíben a las personalidades públicas y a los funcionarios 
públicos recibir indemnizaciones por daño emocional en razón de 
la publicación de una caricatura como sería la de la parodia de 
un aviso en cuestión sin demostrar al mismo tiempo que la publi-
cación contiene una declaración falsa en los hechos que haya sido 
efectuada con “actual malicia”, es decir, el conocimiento que la de-
claración es falsa o con un desconocimiento negligente sobre si fue 
o no cierto. El interés del Estado al proteger a las "guras públicas 
del daño emocional no es su"ciente para denegar la protección 
de la primera enmienda al discurso que sea patentemente ofen-
sivo y que tiene la intención de in#igir injuria emocional cuando 
este discurso pueda no haber sido razonablemente interpretado 
como estableciendo hechos efectivos de la "gura pública en cues-
tión. Aquí, el demandado es claramente una “"gura pública” a 
los efectos de la primera enmienda y la decisión de los tribunales 
inferiores que la parodia de aviso no podía ser razonablemente 
creída debe ser aceptada.

Lo enfurecedor [Outrageousness] en el área del discurso polí-
tico y social tiene una subjetividad inherente que permitiría a un 
jurado imponer responsabilidad sobre la base de los gustos y vi-
siones del jurado, o probablemente sobre la base de su disgusto de 
una expresión particular y no puede, en forma consistente con la 
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primera enmienda, ser la base de la concesión de indemnizacio-
nes por la conducta que aquí se analiza.

El Chief Justice Rehnquist dio la opinión de la Corte.

La contracubierta interior del número de noviembre de 1983 de 
la revista Hustler presentaba una “parodia” de una propaganda 
de licor Campari que contenía el nombre y el retrato del deman-
dado y llevaba un título que decía “Jerry Falwell habla sobre su 
primera vez”. Esta parodia estaba modelada sobre las auténticas 
propagandas de Campari que incluían entrevistas con variadas 
celebridades sobre su “primera vez.” A pesar que era evidente al 
"nal de cada entrevista que esto signi"caba que era la primera 
vez que habían probado Campari, los avisos claramente jugaban 
con un doble sentido sexual sobre el contenido general de la “pri-
mera vez”. Al copiar la forma y diseño de estos avisos de Campari, 
los editores de Hustler eligieron al demandado como la celebri-
dad presentada y redactaron una supuesta “entrevista” con él en 
la cual declara que su “primera vez” fue durante una cita inces-
tuosa y alcohólica con su madre. La parodia de Hustler presenta 
al demandado y a su madre en borrachos e inmorales y sugiere 
que el demandado es un hipócrita que predica solamente cuando 
está borracho. En letra chica al "nal de la página el aviso tiene un 
reclamo “parodia de aviso, no debe tomarse seriamente”. El índice 
de la revista también presenta al aviso como “Ficción, parodia de 
aviso y de personalidad”.

Este caso nos enfrenta con una nueva cuestión referida a la Pri-
mera enmienda y sus limitaciones sobre la autoridad del Estado 
para proteger a sus ciudadanos de la in#icción intencionada de 
daño emocional. Debemos decidir si una "gura pública puede 
recuperar indemnizaciones por el daño emocional causado por 
la publicación de la parodia de un aviso ofensivo para él y sin 
duda grosero y repugnante ante los ojos de los demás. El deman-
dado nos quiere ubicar en la situación de encontrar un interés es-
tatal en la protección de las "guras públicas del daño emocional 
como su"ciente para negar la protección de la primera Enmienda 
al discurso que sea claramente ofensivo y tenga la intención de 
in#igir una injuria emocional, aun cuando el discurso no pueda 
ser interpretado razonablemente como señalando hechos sobre la 
"gura pública en cuestión. Declinamos hacer esto.

En el corazón de la primera enmienda está el reconocimiento 
de la importancia fundamental del libre #ujo de idea y opiniones 
en materias de interés y preocupación públicas “la libertad para 
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expresar sus ideas libremente [speak one’s mind] no es solamente 
un aspecto de la libertad individual, y por lo tanto bueno en sí 
mismo, sino también esencial para la búsqueda común de la ver-
dad y de la vitalidad de la sociedad como un todo”. Bose Corp. 
vs. Consumers Union of United States, Inc., 466 U.S. 485, 503-504 
(1984). Hemos sido particularmente vigilantes para asegurar que 
las expresiones individuales de ideas permanezcan libres de san-
ciones gubernamentales. La primera enmienda no reconoce la 
idea “falsa”. Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323, 339 (1974) 
Como lo escribiera el juez Holmes, “cuando los hombres han reco-
nocido que el tiempo ha desvirtuado muchas ideas combatientes, 
pueden creer aún más que creen que los verdaderos fundamentos 
de su propia conducta es que el bien último deseado es mejor lo-
grado por el libre comercio de ideas [free trade in ideas], que la 
mejor prueba de la verdad es el poder del pensamiento para ser 
aceptado en la competencia del mercado Abrams vs. United 
States, 250 U.S. 616,  630 (1919).

El tipo de debate político robusto que es promovido por la Pri-
mera enmienda lleva a crear discursos que son críticos de aquellos 
que ejercen funciones públicas o a aquellas "guras públicas que 
están “íntimamente ligadas a la resolución de cuestiones públicas 
importantes o, en razón de su fama, marcan los eventos en áreas 
de preocupación de la sociedad en su conjunto. Associated Press 
v. Walker, decided with Curtis Publishing  Co. v. Butts, 388 U.S. 
130, 164 (1967). Frankfurter lo expresó sucintamente en Baum-
gartner  v. United States, 322 U.S. 665, 673 -674 (1944), cuando 
dijo que “una de las prerrogativas de la ciudadanía americana es 
el derecho de criticar a los hombres y medidas públicas”. Esta crí-
tica, inevitablemente, no será siempre razonada o moderada, las 
"guras públicas así como los funcionarios públicos, estarán siem-
pre sujetos a “ataques vehementes, cáusticos, y a veces desagrada-
blemente agudos”. “El candidato que se jacta de su conducta in-
tachable e integridad prístina no puede convincentemente gritar 
“Falta” cuando un oponente o un periodista industrioso intenta 
demostrar lo contrario”. Monitor Patriot Co. vs. Roy, 401 U.S. 265, 
274 (1971).

Las declaraciones de hechos falsas son particularmente sin 
valor, inter!eren con la función de búsqueda de la verdad del 
mercado de ideas, y causan un daño a la reputación indivi-
dual que no puede ser fácilmente reparada por el contradis-
curso, por más que éste sea persuasivo o efectivo. Gertz, 418 U.S., 
at 340, 344. Pero aún a pesar que las falsedades tienen poco va-
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lor en y por sí mismas, son “inevitables en un debate libre” y una 
norma que impusiera la responsabilidad estricta en un director 
de una publicación por a"rmaciones falsas en los hechos tendría 
indudablemente un efecto gélido sobre el discurso relativo a "gu-
ras públicas que tiene un valor constitucional. Las libertades de 
expresión requieren de un espacio para respirar. Este espacio de 
respiración es provisto por la norma constitucional que permite a 
la "guras públicas cobrar por calumnias o difamación solamente 
cuanto pueden probar tanto que la declaración es falsa como que 
la declaración ha sido efectuada con el nivel requerido de culpa-
bilidad.

El demandado, sin embargo, sostiene un estándar diferente 
que debe aplicarse en este caso porque aquí el Estado busca 
prevenir no el daño a la reputación sino el daño emocional 
severo que sufre una persona que está sometido a una publi-
cación ofensiva. Zacchini vs. Scripps-Howard Broadcasting Co., 
433 U.S. 562 (1977) (que sostiene que la “actual malicia” no se 
aplica al daño de apropiación del derecho de publicidad).

En términos generales la ley no se re"ere a la intención de in#i-
gir daño emocional como algo que debe recibir mucha atención, 
es bastante comprensible que muchas sino todas las jurisdicciones 
hayan elegido hacer civilmente responsables cuando la conducta 
en cuestión es su"cientemente “enfurecedora”. Pero en el mundo 
del debate sobre asuntos públicos, muchas cosas hechas con 
motivos que son menos que admirables están protegidos por 
la primera enmienda. En Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64 
(1964) hemos sostenido que cuando el orador o escritor está moti-
vado por odio o mala voluntad su expresión está protegida por la 
Primera enmienda.

“El debate sobre cuestiones públicas no sería inhibido si el ora-
dor debe correr con el riesgo de la prueba en tribunales que se ex-
presó con odio, aunque hubiera expresado con odio, expresiones 
honestamente creía que contribuían al libre intercambio de ideas 
y a la determinación de la verdad”.

Por lo tanto, aunque un mal motivo puede ser considerado con 
el "n de responsabilidad por daño en otras áreas del derecho, cree-
mos que la primera enmienda prohíbe ese resultado en el área del 
debate público sobre "guras públicas.

Si pensáramos de otra manera, no habría duda que los cari-
caturistas políticos y satíricos serían condenados a sentencias de 
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indemnización sin ninguna demostración que su trabajo falsa-
mente difamó a su sujeto. Lo atractivo de una caricatura política 
está basado muchas veces en la explotación de los rasgos físicos 
desafortunados o en acontecimientos políticamente embarazosos, 
una explotación muchas veces calculadas para injuriar los senti-
mientos del sujeto del retrato. El arte del caricaturista es a menudo 
no razonado ni equilibrado, pero lacerante y parcial.

El demandado sostiene, sin embargo, que la caricatura en 
análisis aquí era tan “enfurecedora” que la distinguía de las ca-
ricaturas políticas más tradicionales. No hay duda que la carica-
tura del demandado y de su madre publicada en Hustler es en el 
mejor de los casos un pariente lejano de las caricaturas políticas 
descriptas anteriormente, y en ese caso de una relación pobre. Si 
se pudiera establecer un estándar principista que separara una 
de las otras, el discurso público sufriría probablemente un daño 
pequeño o ningún daño. Pero dudamos que ese estándar exista 
y estamos bastante seguros que la descripción peyorativa de “en-
furecedor” nos provea de uno. Lo enfurecedor “Outrageousness” 
en el área del discurso político y social tiene una subjetividad que 
permitiría a un jurado [o juez] imponer responsabilidad sobre la 
base de gustos o visiones, o sobre la base de su disgusto a una vi-
sión particular. El estándar “enfurecedor” va en contra de nuestro 
rechazo tradicional de permitir indemnizaciones por un discurso 
que haya tenido un impacto emocional adverso en la audiencia.





Capítulo #"

El costo de los derechos

. La falacia de los derechos sin costo

El término “derechos” tiene muchos matices en su signi!-
cado. Podemos limitar el análisis a dos alternativas, la ética y la 
descriptiva. La primera asocia los derechos con principios mora-
les y con ideales. Identi!ca los derechos preguntándose qué de-
rechos tiene moralmente cada persona. Es una búsqueda ética, 
valorativa y justi!ca los derechos como intereses humanos que 
no pueden ser ignorados sin una justi!cación especial.

Una segunda alternativa plantea los derechos en forma des-
criptiva y menos valorativa. Está más interesada en explicar 
cómo funcionan efectivamente los sistemas jurídicos y menos 
orientada hacia su justi!cación. No es una visión de escepti-
cismo ético sino que se concentra en el estudio de los intereses 
que una sociedad política organizada protege efectivamente. De 
esta manera un interés se transforma en un derecho cuando un 
sistema jurídico concreto dedica recursos para defenderlo.

Esta visión supone a los derechos individuales como conse-
cuencia del derecho vigente. Son derechos concretos y direc-
tamente aplicables, no tienen nada de inocentes. Son poderes 
concedidos por la comunidad política. La existencia de un de-
recho es asociada a la existencia del Estado y de la Constitución, 
la anarquía se conjuga con la falta de derechos, con el Estado de 
naturaleza. Un derecho existe solamente cuando está incluido en 
el presupuesto. Esto incluye tanto a las libertades negativas, que 
requieren la protección del Estado, tanto como las libertades po-
sitivas que requieren de la acción del Estado. En el primer caso, 
tomando como ejemplo los derechos de propiedad, se requiere 
de un sistema judicial y de una forma de protección policial. En 
el segundo, como en el caso de las prestaciones de seguridad so-
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cial, deben ser incluidas en el presupuesto para que se efectúen 
los pagos correspondientes.

Los derechos individuales son bienes públicos. La calidad y 
extensión de la protección de los derechos depende de los gas-
tos privados tanto como de los públicos. Como la protección de 
los derechos impone costos sobre los particulares tanto como en 
el presupuesto público, necesariamente valen más para algunas 
personas que para otras. La libertad de expresión vale necesaria-
mente más para los propietarios de periódicos que para quienes 
duermen sobre ellos  (1).

Los derechos tienen costos sociales al mismo tiempo que 
costos presupuestarios. Por ejemplo los daños a particulares 
efectuados por imputados que han sido liberados por el sistema 
judicial pueden ser considerados como los costos sociales de 
un sistema que toma medidas estrictas para proteger los dere-
chos de los acusados. Sin embargo, el costo presupuestario de 
los derechos es una forma sencilla de análisis, al concentrarse 
en el presupuesto es la manera más fácil de llamar la atención 
a la dependencia fundamental de las libertades individuales de 
las contribuciones que la sociedad hace colectivamente, a través 
de los impuestos, y que son administradas por los funcionarios.

A diferencia de los costos sociales, los costos y bene!cios ne-
tos no pueden ser ignorados. Algunos derechos a pesar de su alto 
costo, aumentan la riqueza social imponible en tal dimensión 
que puede decirse que son auto!nanciables. El derecho a la pro-
piedad privada es un ejemplo notorio. El derecho a la educación 
es otro. La inversión pública en la protección de esos derechos 
ayuda a aumentar la base imponible sobre la cual depende la 
protección activa de los derechos.

. Preservar derechos no es gratuito

A pesar que el costo de los derechos es evidente, aparece 
frente a nuestra conciencia jurídica como una paradoja o una 
amenaza a la visión del Estado de derecho. Establecer que un 
derecho tiene costos es confesar que tenemos que conceder algo 
para preservarlo. Ignorar los costos es dejar estos pagos fuera de 
la imagen algo romántica de la defensa de nuestros derechos. 

  (1)  Holmes, Stephen & Sunstein, Cass, !e Cost of Rights. Why Liberty de-
pends on Taxes, New York, Norton, 1999, p. 21.
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Esto lleva a imaginar que los derechos fundamentales son esen-
cialmente gratuitos, es decir sin costo para su preservación. Esta 
imagen olvida los costos muchas veces evidentes de la preser-
vación de los derechos. Basta imaginar solamente los costos fá-
cilmente identi!cables de la administración de justicia o de las 
indemnizaciones por expropiaciones. Al mismo tiempo puede 
establecerse el costo social producido por la indeterminación 
del derecho proveniente de la dilación en las decisiones judicia-
les, con mayor evidencia en el caso de la Corte Suprema.

Cuando una decisión judicial establece un pago de dinero 
público, debe tenerse en cuenta que esos recursos pueden gas-
tarse en bienes públicos imprescindibles como la educación, la 
seguridad o la salud. Cuando un juez insiste en una negociación 
para llegar a una conciliación entre las partes, tiene presente que 
el ahorro obtenido en la duración de un proceso es también di-
nero público al que se le puede dar un mejor uso que continuar 
eternamente un proceso.

Esta doctrina fue reconocida por la Corte Suprema de los Esta-
dos Unidos en el caso Matthews vs. Eldridge, 424 U.S. 319 (1976).

El interés del gobierno y por lo tanto el del público, en la con-
servación de recursos "scales y administrativos escasos es un fac-
tor que debe ser sopesado. En algún momento el bene"cio de una 
garantía adicional para el individuo afectado por la acción ad-
ministrativa y a la sociedad, en términos que la garantía aumen-
tada es justa, debe ser sopesada con el costo. El costo signi"cativo 
de proteger a quienes que en el proceso administrativo preliminar 
aparecen como no merecedores del derecho reclamado, puede "-
nalmente provenir de los bolsillos de los merecedores del derecho 
ya que los recursos disponibles para cualquier programa de bien-
estar social no son ilimitados.

Es una respuesta a la pregunta cuánto es lo efectivamente de-
bido dentro del debido proceso.

Es conveniente recordar que la actitud arbitraria de la admi-
nistración en el establecimiento de reglamentos y actos admi-
nistrativos sumados a la falta de garantías del proceso inquisitivo 
hace que el control judicial sea imprescindible y !nalmente cos-
toso. Sin duda la existencia de un efectivo debido proceso admi-
nistrativo constituiría un ahorro para la administración.

La actitud de los jueces cali!cada como “conservadora” por 
muchos abogados al de!nir con precisión la extensión de cier-
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tos derechos individuales que suponen altos costos !scales, es 
en gran medida debida a la conciencia judicial del alto costo de 
la protección de los derechos.

. La utilización de recursos públicos para proteger derechos

Holmes y Sunstein recuerdan el origen bélico de los derechos 
sociales. Señalan que el estado de bienestar norteamericano 
tuvo su origen lejano en los bene!cios extensos concedidos a los 
veteranos de la Guerra Civil. Esta situación se profundizó luego 
de cada una de las guerras en las que participó ese país. Esto 
explica la voluntad por parte de los contribuyentes de hacer el 
esfuerzo para !nanciar un con(icto bélico y luego ese esfuerzo 
continúa para proteger a quienes han hecho una contribución 
de sangre. Los derechos se estabilizan políticamente como parte 
de un acuerdo social  (2). Esto supone que todos los derechos in-
cluyendo los derechos de propiedad están sujetos a una renego-
ciación permanente.

El equilibrio entre el nivel de impuestos y la protección de los 
derechos de propiedad se basa en el intercambio de impuestos 
por protección que es mutuamente bene!cioso tanto para los 
contribuyentes como para el gobierno. Los contribuyentes están 
dispuestos a pagar, en alguna medida, para tener su propiedad 
protegida contra vándalos, delincuentes y otros peligros. Por su 
parte el gobierno está dispuesto a limitar sus ímpetus con!scato-
rios, no solamente porque hay incentivos políticos, sino porque 
los funcionarios comprenden que recursos con!ables a largo 
plazo estarán disponibles si los habitantes tienen el incentivo de 
aumentar su riqueza, llevar sus libros y registros en forma con-
!able e invertir sus ahorros dentro del país. Esta relación coope-
rativa aumenta la seguridad de ambas partes, extiende sus ho-
rizontes temporales y permite a ambas partes a llevar adelante 
una plani!cación de largo plazo en sus inversiones.

El derecho de propiedad debe ser comprendido como una 
condición indispensable de la ciudadanía democrática. Si la pro-
piedad puede ser con!scada por el capricho de los gobernantes 
las personas no tendrán la independencia y la seguridad que les 
permita criticar al gobierno abiertamente. Si sus ahorros o sus 
bienes pueden ser apropiados o destruidos por delincuentes vi-

  (2)  Holmes & Sunstein, op. cit., p. 194.
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virán en el temor y con la constante preocupación de ocultar sus 
ganancias. Ninguno de estos estados de ánimo hacen ciudada-
nos ejemplares.

Las declaraciones de derechos tienen asociada una premisa 
tácita, las libertades particulares tienen costos públicos. Esto no 
ocurre solamente con las libertades positivas, es decir la seguri-
dad social, el derecho a la salud, la educación o la vivienda, sino 
también con las libertades negativas. Es decir que el derecho de 
propiedad, la libertad de contratar, la libertad religiosa y en ge-
neral todos los derechos individuales tienen un costo en su pro-
tección. Desde el punto de vista de las !nanzas públicas todos 
los derechos son licencias para que los individuos persigan sus 
objetivos individuales o conjuntos utilizando bienes colectivos, 
éstos incluyen la participación en bienes privados que han sido 
acumulados bajo la protección de la comunidad. Esta depen-
dencia de los derechos individuales de los funcionarios públicos 
que perciben impuestos y los gastan sugiere que la distinción en-
tre libertades negativas y positivas y entre derechos operativos y 
programáticos es especiosa. Ya que todos los derechos requieren 
para su aplicación de la acción de funcionarios que tienen para 
concretarlos un número limitado de recursos y deben asignarlos 
estableciendo prioridades.

La libertad de contratar que transforma promesas en obliga-
ciones vinculantes es un modelo. El derecho de concluir contra-
tos obligatorios crea hábitos de cumplimiento de las promesas 
sobre los cuales promueven la prosperidad económica que be-
ne!cia a toda la sociedad. La e!ciencia en la economía consti-
tuye un bien público y no solamente privado. La e!ciencia se 
asegura a través del diseño inteligente, la asignación correcta, la 
aplicación con!able y la !nanciación pública de los derechos in-
dividuales.

El costo de los derechos no plantea solamente cuestiones de 
control democrático y transparencia en el proceso de asignación 
de recursos, señala también un problema ético, el de la equidad 
en la distribución. Al describir los derechos como inversiones 
públicas se indica que éstas no sólo deben ser prudentes sino 
también equitativas. Lleva a preguntarse si las asignaciones de 
recursos que hacen la legislación y los reglamentos bene!cian a 
la sociedad en su totalidad o solamente a grupos de interés que 
tienen un buen contacto político con legisladores y gobernantes. 
Indica si las prioridades de nuestra legislación van dirigidas ha-
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cia grupos poderosos o en defensa del bienestar general. El estu-
dio de los costos es un mecanismo que lleva a la re(exión sobre 
estas cuestiones porque pone en evidencia el carácter distribu-
tivo que tiene toda asignación de derechos. La regla aplicable es 
que en caso de con(icto en cuanto a la asignación de recursos, 
la toma de decisiones no debe ser oculta sino de una manera 
abierta y democrática.

La deliberación pública, incluyendo las decisiones judiciales, 
sobre los derechos individuales y los recursos que se asignan a su 
implementación debe concentrarse en las siguientes cuestiones.

1) ¿Cuántos recursos públicos deseamos gastar en cada de-
recho?

2) ¿Cuál es conjunto óptimo de derechos, teniendo en cuen-
ta que los recursos que se asignan para proteger un dere-
cho no estarán disponibles para proteger a los demás?

3) ¿Cuáles son los mejores formatos para conceder la mayor 
protección de derechos al menor costo?

4) ¿Redistribuyen los derechos, tal como están de!nidos y 
aplicados en la actualidad, la riqueza de una manera que 
pueda ser justi!cable públicamente?.

Las respuestas que se den a estas preguntas determinarán 
que los juicios de valor que se hagan sobre los derechos puedan 
hacerse en forma informada y de esta manera puedan ser some-
tidos a análisis crítico y a debate público.

. La asignación de recursos en los derechos individuales

La asignación de los poderes constitucionales crea incenti-
vos para los funcionarios electos para la provisión de los bienes 
públicos que los ciudadanos pre!eren, de esta manera aumen-
tando la utilidad general. A veces, sin embargo, algunos ciuda-
danos pre!eren restringir la libertad de otros ciudadanos. Esto 
puede ser porque pertenezcan a una minoría antipática o por-
que tengan medios económicos de los que los demás quieren 
apoderarse o porque son débiles y no pueden defenderse den-
tro del proceso político. En estas circunstancias, los individuos 
vulnerables necesitan la protección frente al proceso político. El 
establecimiento de los derechos individuales en la Constitución 
provee alguna protección frente a la política. Pero en una demo-
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cracia, circunscribir el poder de la mayoría de los ciudadanos o 
de sus representantes electos, requiere de alguna justi!cación.

Los “derechos” son una palabra con propósitos variados den-
tro de los conceptos jurídicos. Algunos derechos son títulos crea-
dos por la obligación de otro. Es el caso de un contrato de mutuo. 
En este caso, alguien tiene derecho a un bene!cio porque algún 
otro tiene la obligación de proveerlo. A diferencia de un contrato, 
una ley puede imponer un deber general estableciendo un dere-
cho. Pueden existir deberes sin derechos, por ejemplo es el de-
ber de un policía proteger a los ciudadanos, pero los ciudadanos 
pueden no tener el derecho a la protección policial.

Porque lo que caracteriza al derecho es que quien es titular 
de ese derecho puede tener un remedio legal a la violación del 
deber correlativo. Imponer el cumplimiento del deber asociado 
a un derecho es generalmente función judicial. Es por ello que la 
extensión de los derechos constitucionales está asociada al re-
medio judicial que dispongan para su cumplimiento.

Los derechos individuales establecidos en las constituciones 
a partir del siglo XVIII tienen el !n de proteger la autonomía de 
las personas y de su voluntad. Los derechos constitucionales 
dan al individuo una zona de discreción para hacer las decisio-
nes fundamentales de su vida sin la dominación o manipulación 
por el Estado. Los derechos individuales proveen el fundamento 
legal para una sociedad de personas autónomas. La apreciación 
de una vida autónoma y de una sociedad de individuos provee 
de un motivo para establecer los derechos individuales en la 
Constitución. Los derechos individuales que proveen esta auto-
nomía a las personas son llamadas libertades. Dos aspectos del 
derecho aseguran estas libertades, la primera es que el individuo 
que tiene una libertad no está obligado ni tiene prohibido, hacer 
una actividad. El segundo es que las demás personas tienen pro-
hibido interferir con el ejercicio de la libertad.

Para expresar estos hechos en una forma más abstracta, se 
puede hacer una de!nición de libertades sencilla. Si x denota 
una actividad como “hablar”, “publicar”, “reunirse”, podemos 
decir que en general una persona tiene la libertad x si no está 
obligada a o tiene prohibido x y si los demás tienen prohibido in-
terferir con su x. Una persona que no está obligada, si tiene pro-
hibido x, tiene permiso a x. Prohibir a los demás de interferir con 
x lo protege. Por lo tanto, una libertad puede ser de!nida como 
un permiso protegido. El objetivo de los derechos individuales 
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es el de proveer a la base legal de la autonomía, y su estructura 
lógica son los permisos protegidos.

¿Cuál es el valor de los derechos individuales? Si un gobierno 
vota los derechos constitucionales, se puede demandar por un 
resarcimiento (ver el 42 US Code 1983 que menciona la posibili-
dad de demandar también a las personas que priven a un ciuda-
dano “de cualquier derecho, privilegio o inmunidad asegurado 
por la Constitución y las leyes”).

En ese caso, un tribunal pone un precio sobre el derecho in-
dividual violado. En el caso Pembaur vs. City of Cincinnati, 475 
vs. 469, 483 (1986), la Corte Suprema estableció el requisito de la 
“decisión política” para diferenciar la acción ilícita individual de 
funcionarios, de la acción de los gobiernos responsables. En este 
último caso el responsable que debe indemnizar es el gobierno 
que violó los derechos individuales.

En lugar de compensar los daños, el remedio habitual de un 
tribunal es una orden prohibiendo al responsable la continua-
ción de la violación de sus derechos. En estas circunstancias, el 
aumento de la extensión de un derecho puede signi!car la dis-
minución de la extensión de otro derecho. El equilibrio entre 
derechos puede ser descripto como una evaluación del costo 
de oportunidad de un derecho en los términos de otro derecho 
(nota costo de oportunidad. El costo alternativo de oportunidad 
de la producción de una unidad del bien x es la cantidad del bien 
y que debe sacri!carse para utilizar los recursos en la producción 
de x en lugar de y. Este es el costo social de la producción de x).

Un tribunal que otorga un resarcimiento o que tiene que 
equilibrar derechos en competencia debe establecer un valor a 
cada uno de ellos. La economía puede ofrecer diferentes méto-
dos para evaluar los derechos.

. ¿Hay un intercambio de derechos?

El valor puede ser ordenado por su extensión, más dinero 
tiene más valor que menos dinero. Si se puede poner un orden 
a un derecho por su extensión, se pueden utilizar herramientas 
económicas para representar su valor. En teoría microeconó-
mica, la tasa en la cual un individuo comerciará un bien por otro, 
mide el valor relativo para él. Una curva de utilidad representa 
el nivel, la tasa a la cual una persona intercambiará libertad y 
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riqueza permaneciendo indiferente. Cada punto indica el precio 
que esa persona pagará por un aumento de su libertad. En gene-
ral una curva de demanda para un individuo indica el precio que 
pagará el bien en la medida que la cantidad varía. Las curvas de 
utilidad son curvas de demanda. En general, la disposición de 
pagar está asociada a la capacidad de pagar.

Luego de discutir el precio de la libertad debemos conside-
rar su costo. La de!nición de una libertad como un permiso pro-
tegido sugiere dos tipos de costos. Primero, proteger la libertad 
requiere recursos como son, entre otros, los de policía y fuerzas 
armadas, así como los costos de educación para la libertad. Se-
gundo, aumentar la libertad puede signi!car sacri!car otros va-
lores, de manera que la libertad tiene un costo de oportunidad. 
Por ejemplo, aumentar la libertad de los propietarios de desarro-
llar sus terrenos les permitiría construir edi!cios elevados que 
reducen la luz de sus vecinos.

En principio, el aumento de una libertad no inter!ere nece-
sariamente con otra libertad. Es por ello que las de!niciones de 
cada libertad son sencillas. Pero eventualmente una libertad se 
expande en su utilización hasta que el aumento de un derecho 
signi!ca el con(icto con otro que decrece. De allí, que a pesar de 
las de!niciones claras de los derechos los casos de su de!nición 
en el margen, es decir, en con(icto con otros derechos, suponen 
situaciones complejas. Cuando la expansión de una libertad o 
de un derecho entra en con(icto con otra libertad, ese plexo de 
derechos aumenta su frontera. En esta frontera de la libertad, se 
hace un intercambio y el valor de un derecho se mide en el va-
lor con el intercambio de otro derecho. En general, el costo de 
oportunidad de aumentar la extensión de una libertad equivale 
al valor en la disminución resultante de otras libertades.

El análisis de costo bene"cio mide el valor por su precio y 
costo, si un tribunal aplica este método para decidir la extensión 
de una libertad dada al ciudadano por el derecho, el tribunal po-
dría encontrar la extensión óptima de la libertad al comparar la 
demanda de ella por los ciudadanos y el costo de aumentar su 
oferta.

. Las libertades como bienes públicos

En el análisis precedente se analizó la libertad como bien pri-
vado. Esta descripción puede llevar a alguna confusión ya que 
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cada persona puede tener una cantidad diferente del mismo 
bien privado. Sin embargo, las instituciones democráticas típica-
mente garantizan las mismas libertades para todos. Si se tratan 
las libertades como bienes públicos se disminuye la limitación 
de la igualdad.

Teniendo en cuenta la limitación de la igualdad, la libertad 
de una persona no puede cambiar sin un cambio similar en la 
libertad de todos. Mi libertad de expresión no puede cambiar sin 
un cambio similar en la libertad de todos.

Esto plantea que una persona tenga la voluntad de pagar más 
que lo que ahora puede por tener más libertad y podría hacerlo 
si tuviera más riqueza. Esto lleva a pensar dónde elegir un punto 
equilibrado entre diferentes aspiraciones de derechos para dife-
rentes posiciones de riqueza.

Una democracia moderna incluye muchos ciudadanos cuyas 
demandas agregadas determinan la oferta óptima de bienes. Si 
asumiéramos que la nación consiste solamente en dos personas, 
una rica y una pobre, con diferentes utilidades, cada una recibe 
la misma cantidad de libertad. El valor de la libertad tal como 
puede ser medido por un análisis de costo bene!cio es igual a la 
suma de lo que las dos personas pagarían por él. Se pueden in-
cluir más personas en el estado, se requiere la suma de las curvas 
de demanda para obtener la demanda agregada.

En el óptimo de costo bene!cio, el costo de aumentar la ex-
tensión de la libertad por un monto pequeño es igual al agregado 
de lo que las personas están dispuestas a pagar por el aumento. 
Si un tribunal aplicara este método para decidir la extensión de 
la libertad concedida a los ciudadanos por la ley, el tribunal po-
dría ubicar la extensión óptima de la libertad por la comparación 
de la demanda de esa libertad por los ciudadanos y el costo de 
aumentar su oferta.

En el caso de los bienes públicos, todos recibimos la misma 
cantidad del bien pero las diferentes personas lo valoran diferen-
temente. Esta es una característica de los bienes públicos como 
la seguridad, el aire puro o la utilización de una plaza. En cam-
bio, la demanda de bienes privados como zapatos o automóviles, 
se agregan sumando las curvas de demanda horizontalmente 
porque cada uno en un mercado libre paga el mismo precio y di-
ferentes personas compran cantidades diferentes. Tratar a las li-
bertades como bienes públicos enfatiza la limitación de la igual-
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dad de acuerdo con la cual todos tienen la misma cantidad de 
cada libertad proporcionada por el Estado, aun cuando personas 
diferentes valoren las libertades en forma diferente.

. La discriminación y su valoración. Washington vs. Davis 
426 U.S. 229 (1976)

Argumentado el 1º de marzo de 1976, decidido el 7 de junio 
de 1976 por voto de siete a dos; White para la Corte, Brennan 
y Marshall en disenso. Este caso incluyó el estándar requerido 
para mostrar discriminación racial inconstitucional, especí!ca-
mente la distinción entre leyes que tienen un impacto parcial-
mente desproporcionado y leyes adoptadas con un propósito o 
intento racial discriminatorio.

El caso se originó en 1970 con una demanda hecha por los 
o!ciales de policía afroamericanos y por aspirantes sin éxito en 
contra del Departamento de Policía Metropolitano del distrito de 
Columbia. La demanda alegaba que las políticas de ascenso y de 
contrato del Departamento eran discriminatorias en el ámbito 
racial. Los aspirantes rechazados argumentaron que el uso por 
parte del departamento de una evaluación personal escrita (eva-
luación 21), en el que un número alto de aspirantes afroameri-
canos fallaba, violaba la igualdad de protección componente de 
la cláusula del debido proceso de la quinta enmienda así como 
algunas leyes federales y del distrito de Columbia.

La Corte del distrito se volcó a favor del departamento de po-
licía. En la apelación, la decisión se revirtió. La cámara de apela-
ciones, examinando si la evaluación 21 discriminaba inconstitu-
cionalmente a los afroamericanos, se basó en una previa deci-
sión de la Corte Suprema, Griggs vs. Duke Power Co. (1971). En 
Griggs, que desarrolló estándares para interpretar la prohibición 
en la discriminación laboral en el Título VII de la ley de derechos 
civiles de 1964, una muestra de impacto desproporcionado fue 
su!ciente para notar un caso de discriminación racial inconsti-
tucional. Aplicando el estándar de Griggs, la cámara de apela-
ciones sostuvo que debido a que en 4 oportunidades fallaron la 
evaluación 21 tanto blancos como negros y debido a que la eva-
luación no había sido enseñada para ser una medida adecuada 
de performance de empleo, la Constitución había sido violada. 
Encontró que la evaluación 21 tenía un impacto discriminatorio 
en el ámbito racial sin una justi!cación adecuada para su uso.
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La Suprema Corte revirtió la decisión de la cámara de apela-
ciones, encontrando que había aplicado erróneamente estánda-
res desarrollados para el Título VII a la Constitución. Rechazó de 
llano el reclamo de impacto desproporcionado como su!ciente 
para notar un caso de discriminación racial inconstitucional. En 
vez, la Corte sostuvo que un intento o propósito de discriminar 
debería estar presente para que hubiera una violación constitu-
cional. La Corte citó numerosas opiniones en discriminación de 
jurados, distribución legislativa, y casos de segregación en los 
colegios para mostrar que sus decisiones siempre requirieron 
una muestra de intento o propósito discriminatorio en el ámbito 
racial para sostener una discriminación inconstitucional. Así, el 
requerimiento del Título VII de una muestra de discriminación 
racial ilegal difería de la muestra requerida para que ese caso es-
tuviera por debajo de la Constitución.

La Corte también se re!rió a la cuestión de qué podría contar 
como prueba de un intento o propósito de discriminación racial. 
Sostuvo que un propósito racialmente discriminatorio podía ser 
inferido de la totalidad de hechos relevantes, incluyendo el im-
pacto desproporcionado. Esta evaluación relativamente débil 
fue considerablemente fortalecida, para desventaja de los liti-
gantes de los derechos civiles, en Personnel Administrator vs. 
Feeney (1979).

Centrándose en la evaluación 21, la Corte argumentó que el 
hecho de que más gente de color que blancos fallara la evalua-
ción, no demostraba que a los actores originales les denegaran 
la igualdad de protección. Encontró a la evaluación neutral y ra-
cionalmente relacionada a un propósito de gobierno legítimo, 
el avance moderno de las habilidades comunicativas de los em-
pleados de gobierno. La Corte tomó nota de los esfuerzos del de-
partamento de reclutar o!ciales negros y del cambio de la com-
posición racial de las clases de reclutas. Poniendo la totalidad 
de las circunstancias juntas, no se encontró ninguna violación 
constitucional.

En su opinión de disenso, los ministros William J. Brennan 
y :urgood Marshall argumentaron que el departamento falló 
en mostrar que la evaluación 21 estaba su!cientemente relacio-
nada al empleo de un o!cial de policía.

Mientras que el caso permanece como buena ley, fue criti-
cado sobre varias bases. Primero, la Corte dio poca explicación 
de cómo mostrar el intento o propósito discriminatorio. Aparte 
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de los pocos casos donde las leyes o políticas discriminan en sus 
narices o son administradas con una tendencia racialmente dis-
criminatoria, ¿qué sirve como prueba? Segundo, como sugirió el 
ministro John Paul Stevens en su opinión concordante, la distin-
ción entre propósito discriminatorio e impacto discriminatorio 
no siempre está clara. De hecho, si el impacto racialmente discri-
minatorio es evidencia del intento racialmente discriminatorio, 
como dice la Corte, ambos estándares colapsan. Tercero, como 
a menudo es argumentado, la decisión ignora el hecho de que 
una ley o política carente de intento o propósito discriminato-
rio puede desarrollarse a los efectos presentes de discriminación 
pasada para producir resultados idénticos. Por ejemplo, si la in-
tención de la evaluación 21 era discriminar, y en 4 oportunidades 
la reprobaron tanto blancos como negros, sería inconstitucional, 
pero si no hubiera tal intento, y el resultado fuera idéntico de-
bido a una historia de segregación escolar que aún se estuviera 
sintiendo, no ocurriría ninguna violación constitucional.





Capítulo ##

El consumidor y la defensa  
de la competencia

. Los derechos del consumidor y la defensa de la competen-
cia como garantías constitucionales

La defensa de la competencia, también llamada normas an-
timonopolio, se caracteriza por asegurar la maximización del 
bienestar general. El Estado por mandato constitucional tam-
bién debe preocuparse por defender los intereses de los consu-
midores. (Art. 42 de la Constitución). Aun partiendo de la idea 
que los consumidores no son ingenuos y que las empresas no 
tienen como objetivo único estafarlos hay problemas que hacen 
difícil que las fuerzas del mercado funcionen libremente y pue-
dan asegurar en todos los casos una defensa adecuada de los in-
tereses de los consumidores.

. Empresas oportunistas

Una empresa que tenga mucho que perder si reduce su de-
manda porque sus consumidores se consideran insatisfechos 
por recibir una calidad inferior a la prometida tendrán más in-
centivos a cumplir con sus compromisos que otra que accede 
al mercado por poco tiempo. Cuanto mayores sean los activos 
expuestos de la !rma o de las empresas a una reducción de la 
demanda menor será el incumplimiento del acuerdo. Esta es la 
utilidad de las marcas comerciales, la publicidad u otros activos 
especí!cos del producto que se vende, porque estas inversiones 
podrán recuperarse sólo si se mantiene la demanda. En gene-
ral existirá una penalización del mercado para aquellas empre-
sas que violan sus compromisos. Se reducirá su demanda en el 
futuro y no podrán recuperar sus inversiones. Este incentivo es 
menos poderoso para los productos que se compran en forma 
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espaciada y para las empresas oportunistas que entran a un mer-
cado por corto tiempo y que tienen marcas comerciales de es-
caso valor o que no utilizan publicidad.

. Las asimetrías de información

Es razonable suponer que las empresas tienen mayor cono-
cimiento que los consumidores del producto que venden. Por 
ello existen dos trabas potenciales para que los consumidores 
reciban la calidad que esperaban al momento de compra. La se-
lección adversa y el incentivo a sub-asegurarse por defectos de 
calidad. En el caso de la selección adversa los consumidores no 
conocen con precisión la calidad de cada uno de los bienes que 
se venden en el mercado. Esta simetría de información puede lle-
var a que los productos que se comercialicen sean de una calidad 
inferior a la deseada porque nadie está dispuesto a pagar por ob-
tener mejores atributos si no tiene alguna certeza de que va a re-
cibirlos efectivamente. El precio promedio del mercado va a re(e-
jar la probabilidad de que existan bienes de inferior calidad y esto 
desalentará a los productores que quieren ofrecer un producto 
más so!sticado. Este problema puede ser resuelto en algunos ca-
sos porque existen mecanismos para premiar a quien brinda una 
mejor calidad. Allí aparece nuevamente el papel de las marcas co-
merciales, la publicidad o los activos especí!cos que pueden con-
vertirse en una señal para los consumidores acerca que el oferente 
tiene algo que perder si no cumple con sus promesas de calidad.

El segundo problema de la asimetría de información se re!ere 
a una tendencia de los consumidores a sub-asegurarse por los 
defectos de calidad de los bienes adquiridos. Si quien compra el 
bien conociera perfectamente todos los riesgos que existen por 
el uso de un producto, tantos los presentes como los futuros po-
dría hacer una elección que incluyera todos los costos, es decir 
el precio del bien y los costos asociados a un eventual daño en el 
futuro si se concreta el siniestro ex post. Entre otras alternativas 
y si tienen aversión al riesgo podría asegurarse en el mercado. 
El problema surge cuando el consumidor no puede evaluar con 
relativa precisión estos costos eventuales. En este caso existirá 
una tendencia a solicitar una calidad inferior a la deseable que 
es la que hubiera ocurrido si no hubiera existido la información 
de!ciente.

Si existen asimetrías de información entre los consumido-
res y las empresas es posible que estas últimas al lanzar un pro-
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ducto al mercado no internalicen todos los costos que existen 
asociados a tal decisión. Se trata de una externalidad negativa 
a la cual el mercado no le pone un precio, existirá un daño a los 
consumidores mayor que el deseable. Una solución para estas 
externalidades es crear mecanismos que permitan internalizar 
el nivel de las empresas todos los costos sociales. Una manera 
es la reglamentación que obliga a las empresas a indemnizar en 
este caso el gobierno normalmente establece un nivel de calidad 
y establece sanciones administrativas por el incumplimiento 
de dichas normas. Esto se justi!ca en los casos que el gobierno 
pueda tener alguna ventaja de conocimiento clara sobre el pro-
pio consumidor. O en los casos donde se puede dar información 
a los consumidores sin generar un costo importante a las empre-
sas, o que estas no tienen ningún incentivo a proporcionar.

. La solución judicial

Generalmente para que ésta funcione se requiere un sistema 
de responsabilidad objetiva. Bajo este sistema el afectado sólo 
debe probar que el consumo de un producto determinado le 
causó un perjuicio y la empresa debe indemnizarlo indepen-
dientemente de la culpa que haya tenido al fabricarlo. En este 
caso el Poder Judicial aparece como el regulador. Tiene ventajas 
considerables el sistema judicial. El primero es que se trata de 
un órgano que no puede ser capturado por los grupos de pre-
sión, luego también las características del proceso adversarial 
que asegurarán una correcta valuación de las circunstancias del 
caso estableciendo procedimientos conocidos y generalmente 
mucho más rápidos que los de un sistema administrativo.

. Las características de la responsabilidad objetiva

La responsabilidad objetiva permite internalizar los costos 
eventuales de daños sobre los consumidores y por lo tanto es 
preferible en los casos en que no se puede esperar que el con-
sumidor adopte a bajo costo medidas de prevención. Funda-
mentalmente el criterio de responsabilidad objetiva es el más 
adecuado en los casos en que el riesgo es muy difícil de percibir 
por el consumidor y que resulta óptimo que el riesgo lo asuma la 
!rma. En este sentido la responsabilidad objetiva actúa como un 
impuesto. Uno de los problemas es que las empresas probable-
mente aumenten el precio de sus productos para asegurar los 
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riesgos de demandas futuras pero éste es un precio que debe 
asumir el consumidor para tener productos seguros. Además 
el aumento de precios serviría como una suerte de seguro cuyo 
costo se difundiría a través de todos los consumidores en lugar 
de ser sufrido exclusivamente por aquellos que tienen productos 
defectuosos.

Un argumento contrario a la existencia de la responsabilidad 
objetiva es que la búsqueda de la mayor protección se haya re-
ducido a los incentivos a la innovación y al desarrollo de nue-
vos productos ante el riesgo de enfrentar demandas judiciales si 
aparece algún problema en el futuro. Esto puede tener impor-
tantes costos sociales, ya que podría haber mejoras en la calidad 
de vida de los consumidores que se postergan hasta que exista 
un número importante de pruebas que aseguren que no existirá 
riesgo de litigio. Sería un retraso de innovación, pero por otra 
parte no debe ignorarse que la situación contraria sería que las 
pruebas serían realizadas por el consumidor a su costo. Es decir 
quien compra un nuevo producto estaría comprobando su e!ca-
cia o no y eso lo haría a costo del consumidor y no a costo de la 
empresa. Uno de los objetivos de la aplicación de una solución 
judicial y de la responsabilidad objetiva es que se internalizan 
costos que de otra manera serían difusos. Para la e!cacia del sis-
tema se requieren bajar los costos de los litigios del sistema judi-
cial, estableciendo un sistema judicial de fácil acceso y que per-
mita resolver rápidamente por medio de la conciliación o de la 
mediación los con(ictos en materia de defensa del consumidor.

Los jueces tienen la ventaja de actuar ex post y cuentan ade-
más con pericias y con información económica aportadas por 
las partes. Las organismos reguladoras intervienen ex ante y mu-
chas veces tienen no sólo información imperfecta sino informa-
ción sesgada provista generalmente por grupos de interés intere-
sados en una solución.

. La defensa del consumidor

El tema de la defensa del consumidor debe concentrarse en 
los problemas de las "rmas oportunistas, la asimetría de la in-
formación y las externalidades. También hay que tener presente 
que el consumidor no está obligado a comprar todos los bienes 
sino que también la restricción al consumo de algunos produc-
tos que pudieran ser defectuosos es un acto que aumenta el po-
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der del consumidor. La responsabilidad objetiva tiene un carác-
ter de seguro generalizado y debe tenerse en cuenta que pueden 
haber duplicaciones por la existencia de otros mecanismos de 
seguros. En presencia de costos de transacción la generalización 
del seguro a través del seguro a través del criterio responsabili-
dad objetiva es la solución menos costosa. Pero el problema de 
los costos de transacción se arregla mejor permitiendo que los 
afectados actúen a través de una acción de clase en forma con-
junta y no obligando a todos a comprar un seguro que no todos 
los consumidores están dispuestos a pagar. El mayor peso legal 
que se pone sobre los responsables de marcas ayuda a resolver 
el problema porque brinda un marco más propicio de la solu-
ción de mercado al extender la solidaridad a la empresa titular 
de la marca. Si no fuera así, la pena por defecto de sus productos 
estaría restringido sólo a las menores compras futuras y no se 
enfrentarían sanciones adicionales. Debe recordarse que la pe-
nalización de mercado vía la pérdida de ventas futuras es más 
potente cuanto mayor es la frecuencia de compra del producto 
y los defectos son visibles. La solución al problema de las exter-
nalidades requiere alguna forma de intervención por el Estado. 
Esta es más necesaria en los casos menos visibles para los con-
sumidores que es donde habitualmente existe alguna forma de 
reglamentación pública. La utilización de la administración de 
justicia o de una agencia especí!ca en la administración para la 
defensa de los consumidores puede contribuir a la solución de 
algunos problemas ya que tiene la ventaja de actuar ex post sobre 
casos concretos, y si las penalidades son adecuadas puede servir 
como disuasivo frente a futuros comportamientos oportunistas. 
En general si la acción es de una agencia gubernamental corres-
ponde que la agencia actúe respetando el sistema adversarial, es 
decir, poniendo al funcionario que decide frente a las dos partes 
en este procedimiento administrativo. De esta manera si bien no 
se trata de un proceso judicial estricto tiene todas sus caracterís-
ticas y por lo tanto sus bene!cios.

En los casos de compras poco frecuentes donde el riesgo es 
menos visible y el daño es difícil de cuanti!car ex ante la regla-
mentación administrativa o un criterio de responsabilidad ob-
jetiva parecen preferibles. En el caso de nuevos productos la so-
lución a través de un procedimiento administrativo con control 
judicial posterior es preferible siempre que en el procedimiento 
administrativo se garantice el proceso adversarial. Para resolver 
el problema de las externalidades en materias de derecho del 
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consumidor como en cualquier otro caso siempre está presente 
la solución propuesta por Coase. Esta permite a las partes ne-
gociar una solución que sea e!ciente para ambas. En este caso 
la función estatal se concentraría en la reducción de costos de 
transacción.

. Defensa de la competencia

La defensa de la competencia está asociada a la legislación 
antimonopólica. La visión tradicional se basa en el paradigma 
de estructura conducta desempeño. De esta manera se entiende 
que la estructura de los mercados in(uye sobre la conducta de 
sus actores y por lo tanto afecta el desempeño. Esto lleva a la 
idea que la concentración en los mercados debe ser castigada 
de por sí. Debe haber excepciones a este principio cuando en un 
mercado esté concentrado porque las empresas mayores son las 
más e!cientes. Y preferir un número mayor de empresas puede 
resultar en mayores costos y por lo tanto en un menor nivel de 
bienestar general. El objetivo de la legislación antimonopólica 
debe ser la maximización del bienestar general y el Estado debe 
preocuparse por defender los intereses de los consumidores. 
El problema que generan los monopolios y oligopolios se basa 
en la reducción en la cantidad ofrecida al mercado por quienes 
poseen una posición dominante ello tiene un impacto sobre los 
precios que perjudica a los consumidores y genera una pérdida 
de e!ciencia económica. El gobierno interviene en este con-
texto para evitar estas consecuencias negativas y asegurar una 
solución competitiva. Las leyes antimonopolios se basan en dos 
principios. Asegurar el poder del mercado y limitar el dominio 
que ejercen las empresas líderes. Limitar el poder del mercado 
signi!ca procurar reducir la habilidad de ejercer ese poder. Este 
depende del número de empresas, de la facilidad de entrada y de 
la existencia de bienes substitutos. El dominio que puede ejercer 
una empresa líder depende de su tamaño absoluto, de su grado 
de integración con sus proveedores y de su habilidad para deter-
minar la viabilidad económica de sus competidores.

7.1. Oligopolio y barreras a la entrada

En el oligopolio existe un equilibrio cooperativo en distintos 
oferentes del mercado. Para que sea e!caz generalmente los oli-
gopolios buscan generar barreras a la entrada al mercado para 
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otros productos o para productos de otras empresas que puedan 
competir con ellos. Para que estas barreras sean e!caces deben 
ser consistentes intertemporalmente. Es decir, cuando una em-
presa nueva desea probar la barrera quienes están en el mercado 
tienen un incentivo para desatar una guerra de precios para cas-
tigarlas. Existen dos alternativas posibles que son consistentes: 
Las inversiones hundidas y la reputación. En el caso de las in-
versiones hundidas la empresa que ya está en el mercado tiene 
la posibilidad de reducir sus precios hasta el nivel de los costos 
variables y desalentar la entrada de nuevos actores que a esos 
precios no tienen ningún incentivo para ingresar. La estrategia 
es consistente porque el costo de oportunidad de las inversio-
nes hundidas luego de que fueron realizadas es cero. En este 
contexto los sectores que presenten importantes inversiones 
hundidas como es la existencia de costos !jos muy elevados o 
un contenido de publicidad para posicionarse en el mercado, 
serán a priori las que puedan tener mayores problemas. Sin 
embargo hay que tener en cuenta que las inversiones hundidas 
tienden a di!cultar la entrada en los mercados pero también su 
salida. Haciendo más difícil el desplazamiento de los compe-
tidores existentes algunos temas por ejemplo el de publicidad 
se deprecian con relativa rapidez y por lo tanto pueden dejar 
de ser relevantes como barrera. En el caso de la reputación una 
empresa puede ganarse la reputación de hacer guerra de pre-
cios si actúa en varios mercados diferentes. Cuando se produce 
la entrada en uno de ellos y a pesar que no le convenga mi-
rando únicamente ese mercado la empresa desata una guerra 
de precios para hacer quebrar a quienes intentaron entrar. La 
idea es que de ese modo la empresa se gana una reputación 
que desalienta la entrada en otros mercados y ello le permite 
recuperar las pérdidas realizadas en el primer mercado donde 
se observó la entrada o el ingreso. El problema con este tipo de 
análisis es que no es muy aplicable en la práctica porque no exis-
ten muchas empresas que actúen en varios mercados y a la vez 
tengan capacidad de !jar precios en ellos. Hay otras razones, la 
práctica de la ley antimonopolio adopta una teoría más simple. 
Aun cuando tenga problemas serios en el mundo real. Una em-
presa que se expande lo hace generalmente porque ha logrado 
alguna reducción de costos globales incluyendo costos de pro-
ducción o de comercialización o de información y ha desarro-
llado productos mejores.
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Atacar la concentración como objetivo es un error, porque 
puede signi"car una penalización para quienes invirtieron 
para lograr reducciones de costos o mejores productos. Los 
mercados se concentran por las economías de escala u otras ga-
nancias de e!ciencia de empresas más e!caces que terminan 
aumentando su participación en el mercado.

Los carteles de productores tienen una debilidad intrínseca. 
Para poder aumentar los precios por encima de los valores de 
competencia es necesario que se acuerde una restricción de las 
cantidades producidas para cada empresa oferente. Pero luego 
de concretada la suba de precios cada empresa tiene un incen-
tivo a violar el acuerdo aumentando su producción por encima 
de lo que hubieran realizado en condiciones competitivas ya que 
el precio es mayor. La clave para la permanencia de cualquier 
cartel pasa por encontrar mecanismos que permitan disciplinar 
a las empresas participantes. Generalmente para esto se utiliza 
la ayuda del Estado. Para determinar si un acuerdo de producto-
res es factible deben darse algunas condiciones que podríamos 
mencionar.

a) Pocos vendedores. Cuanto menor sea el número de ofe-
rentes mayor posibilidad de concretar un cartel exitoso.

b) Producto homogéneo. Si el producto es homogéneo es 
más fácil detectar eventuales descuentos realizados por 
los integrantes del cartel para captar un mayor volumen 
de ventas.

c) Mayor elasticidad de la demanda. Cuanto menor sea la 
elasticidad de la demanda mayor será el bene!cio de la 
cartelización.

d) Mayor porcentaje de ventas al gobierno. Si se vende un 
porcentaje importante al gobierno es más difícil reducir 
los precios sin que ello sea detectado porque en general 
los precios de venta del sector público !guran explícita-
mente en las licitaciones.

e) Alta variabilidad de las condiciones de mercado. Si las 
condiciones del mercado varían mucho es más difícil de-
tectar los que violan el acuerdo.

f) Situaciones de recesión en el sector. Si el sector está en re-
cesión y las empresas enfrentan riesgo de quiebra el bene-
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!cio potencial de llegar a un acuerdo cartelizador es muy 
elevado.

Los gobiernos tienden a castigar los acuerdos horizontales 
cuando se trata de convenios de precios  (1). En cambio tienen 
una posición más generosa cuando se re!eren a otras varia-
bles, por ejemplo cuando se establecen límites territoriales de 
venta para cada empresa que forme parte del acuerdo, cuando 
hay acuerdos que distribuyen grupos de consumidores, o en el 
caso de fusiones de empresas. Es posible sin embargo encontrar 
argumentos en favor de los acuerdos horizontales de precios, 
como es el caso de la reducción de costos de búsqueda por los 
consumidores al eliminarse la variación de precios, y también 
porque favorecen las economías de escala. Pero aparece como 
razonable que se los trate en forma más preventiva que a otros 
potenciales problemas. 

Sin embargo no hay coincidencia sobre si conviene prohi-
birlos. Una prohibición tiene la ventaja que reduce los costos le-
gales, pero tiene un costo debido a las eventuales ganancias de 
e!ciencia que se hubieran logrado de habérselos tratado con un 
criterio caso por caso. En los hechos este último, el criterio caso 
por caso fue el objetivo central de la primera ley antimonopolio 
en los Estados Unidos, la ley Sherman. La ley fue exitosa en re-
ducir la cartelización privada de precios y en general fue bene-
!ciosa a pesar de haber fomentado la competencia vía precios y 
desalentado otras maneras de competir.

En relación con los acuerdos horizontales, que no se centran 
en los precios, la principal característica son las fusiones de em-
presas. Un criterio es evaluar si la fusión se parece a un acuerdo 
de precios o la que resultaría del crecimiento interno de las em-
presas e!cientes. Se trataría del primer caso cuando las empre-
sas fusionadas mantienen el control de su planta de producción, 
elaboran bienes con marcas propias diferentes y se acuerdan 
en forma centralizada los precios pero no otras variables como 
es el caso de la calidad o los costos. En el segundo caso, que es 
opuesto, no debería penalizarse ya que las empresas integrarían 
sus procesos productivos y su administración replicando el pro-
ceso de expansión que hubiera seguido una empresa exitosa.

  (1)  FIEL, La reforma del poder Judicial en la Argentina, Buenos Aires, 1996, 
p. 233.
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7.2. Barreras a la entrada que favorecen la competencia

No todas las barreras a la entrada deben ser abolidas. Exis-
ten limitaciones a la entrada que favorecen a los consumidores. 
En primer lugar los derechos de propiedad son una barrera a 
la entrada de otros agentes económicos y sin embargo son in-
dispensables para el buen funcionamiento del mercado. Es el 
mismo caso de las patentes que conforman una barrera al uso 
de un invento por un número limitado de años. Esta restricción 
existe para afectar el desarrollo de nuevos productos si se abo-
liera se bene!ciarían los consumidores actuales que accederían 
a precios inferiores pero se perjudicaría a los consumidores fu-
turos que tendrían menos productos nuevos ante la falta de in-
centivos que existirían para desarrollarlos. Este compromiso 
ante los agentes económicos de hoy y los del futuro es el que 
trata de solucionar de alguna manera una barrera como la pa-
tente. En el caso de la publicidad ésta puede servir a los consu-
midores para ganar información sobre productos cuya calidad 
no es fácilmente detectable en el momento de la compra. Una 
empresa que invierte sumas importantes en una campaña sobre 
un bien determinado está comprometiendo una inversión im-
portante que sólo puede recuperar si se vende ese producto. Por 
lo tanto esta inversión hundida en publicidad le da un incentivo 
a no engañar a los consumidores. Por otra parte la publicidad 
tiene un carácter en favor de la competencia. En un mundo hi-
potético donde se le prohibiera la entrada de nuevas empresas 
al mercado sería mucho más difícil. Dada la existencia de costos 
de información que impiden conocer la calidad de todos los pro-
ductos que se ofrecen, los consumidores tenderían a preferir a 
las !rmas existentes con!ando en su reputación y en la tradición 
de hacer negocios con ellas. La publicidad permite competir más 
fácilmente a las empresas nuevas que carecen de esa reputación 
y en consecuencia tiene una faceta en favor de la competencia. 
La verdadera barrera de entrada al mercado está dada por una 
presencia de costos de información y probablemente la publici-
dad ayude a reducirlos en alguna medida.

7.3. Los acuerdos verticales

Los acuerdos verticales se producen entre una empresa y sus 
proveedores o distribuidores y son generalmente aceptados por 
la legislación. En un mundo donde la información existente es 
imperfecta y donde es costoso adquirirla las restricciones verti-
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cales pueden reducir externalidades y evitar comportamientos 
oportunistas por parte de los distribuidores o proveedores. Es el 
caso en que una empresa !je los precios de venta de sus distri-
buidores. El objetivo perseguido puede ser lograr que se provean 
determinados servicios al consumidor que no serían provistos 
si los precios fueran libres. Imaginemos el caso de una empresa 
que posee una marca con reputación comercial y que por lo tanto 
brinda a través de su logo información a los consumidores res-
pecto de la calidad de los productos que comercializa. Es el caso 
de las empresas muy conocidas que comercializan sus produc-
tos a través de franquicias y que a cambio de un porcentaje de la 
facturación o por un pago o un canon mensual !jo se encargan 
de hacer toda la publicidad de la cadena de ventas y de contro-
lar que cada uno de los locales mantenga una calidad adecuada. 
En caso contrario, si no existieran tales controles el consumidor 
perdería la información en este caso !jada a un estándar que era 
valiosa para él y consumiría menos en los locales de esta marca. 
Y al mismo tiempo el prestigio de la marca sufriría.

El problema que tiene la empresa es asegurar que una vez 
!rmado un contrato de franquicia el propietario del local man-
tenga esa calidad porque cada uno de los vendedores minoristas 
tiene un incentivo a adquirir insumos más baratos y de menor 
calidad para abusar de la con!anza del consumidor que confía 
en el prestigio de la marca. Esto crea una externalidad negativa a 
los otros minoristas que respetan la calidad. Para evitar este free 
ride la empresa debe contar con medios para penalizar a los in-
fractores. Una alternativa son los controles periódicos a los loca-
les de venta, pero es muy difícil que una sola herramienta pueda 
ser totalmente e!caz en vista de la gran rotación y variedad de 
los productos que pueden existir en algunos de estos casos. Otra 
posibilidad sería la integración vertical, es decir, que la empresa 
dueña de la marca fuera dueña directa de todos los locales de 
venta. Pero esta alternativa involucra mayores costos globales 
porque sino la empresa hubiera adoptado esta estrategia desde 
el inicio. La tercera alternativa que es la más utilizada en los ca-
sos de franquicias son las restricciones verticales. Podemos ha-
cer una lista de diferentes casos de este tipo.

i) Exigencia de hacer un depósito a nombre de la compa-
ñía. Generalmente se solicita que el depósito no pueda 
ser revocado. La lógica es la siguiente, si se cumple con 
la calidad pactada se devuelve el depósito al terminar la 
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relación comercial, en caso contrario se pierde junto con 
la franquicia.

ii) Obligación de construir el local de venta en un terreno 
alquilado por la corporación. Es evidente en este caso se 
pierde el valor de toda la obra si se termina la relación 
comercial en forma abrupta.

iii) Fijación de un precio de venta mínimo o único. En este 
caso se impide que los franquiciados compitan vía pre-
cios al adquirir insumos de menor calidad. Al asegurarles 
una cuasi renta y restringirles la competencia vía precios 
se los induce a competir vía calidad, evitando un com-
portamiento oportunista y la externalidad sobre el dueño 
de la marca y el resto de los minoristas.

iv) Compras atadas de insumos. La empresa obliga a sus dis-
tribuidores a abastecerse en determinados proveedores 
para asegurar una calidad uniforme y lograr una segunda 
instancia de control, el proveedor que tiene un incentivo 
para auditar que solo se usen sus productos.

En otros casos es posible que convenga !jar precios máximos 
de venta, es el caso de una capacidad de producción de re!ne-
rías de petróleo que aumentan sus ingresos si se incrementan 
sus ventas físicas. Existe bastante evidencia de que los distribui-
dores minoristas tienen alguna capacidad de mercado en su re-
gión. Si la intentan explotar a través de los aumentos de precios 
aumentarán sus bene!cios pero a costa de reducir las ventas de 
la re!nería. En este contexto la industria puede adoptar una po-
lítica de precios de venta máximos para evitar que los minoristas 
ejerzan su poder de mercado.

7.4. Precios predatorios

Los precios predatorios se de"nen como el intento de des-
plazar a uno o más competidores reduciendo los precios de 
venta por debajo de los costos para hacerles incurrir en pérdi-
das y luego ganar una posición de monopolio en el mercado. 
Son la versión doméstica del dumping en el comercio inter-
nacional. Las bases de este razonamiento no son concluyentes. 
En primer lugar nadie vende por debajo de sus costos. Quien 
decide iniciar una guerra de precios está invirtiendo para lograr 
una posición de monopolio que le retribuya su erogación inicial. 
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Esto plantea varias dudas. Por una parte nadie puede tener la 
certeza de que una vez ganada la guerra de precios le será posi-
ble subir los precios sin generar la entrada de otros vendedores 
atraídos por las ventas monopólicas. Por lo tanto la teoría de los 
precios predatorios tiene que estar ligada a algún tipo de barrera 
de entrada. Como se señalara anteriormente estas trabas deben 
ser consistentes intertemporalmente, es decir es el caso de in-
versiones hundidas o de una reputación. Por otra parte quien 
decide iniciar la guerra de precios sufre más pérdidas durante 
el tiempo que dura la disputa que los competidores que desea 
desplazar. Esto ocurre porque al reducirse los precios aumenta la 
cantidad demandada por los consumidores y alguien debe satis-
facer esta demanda a los valores inferiores a los costos, en el su-
puesto de la teoría de los precios predatorios para evitar que su-
ban los precios. Quien debe aumentar su producción a pérdida 
es precisamente quien comenzó la guerra. Esto conduce a otra 
de las críticas que se han formulado a esta teoría. Si el mercado 
de capitales fuera perfecto nunca sería rentable iniciar una gue-
rra de precios porque los bancos deberían estar más dispuestos 
a !nanciar a los competidores en lugar del depredador que va 
a incurrir en mayores pérdidas. Por ellos se acepta que el dum-
ping o los precios predatorios son más factibles cuando existen 
subsidios del gobierno que facilitan la actitud anticompetitiva. 
No existe ninguna posibilidad de distinguir una reducción de 
precios por motivos predatorios de otra realizada porque ha sido 
factible reducir los costos antes que el resto de los competidores. 
En realidad un motivo importante para con!ar en la competen-
cia es la di!cultad para determinar los precios de equilibrio en su 
ausencia (en ausencia de la competencia). Penalizar supuestas 
acciones predatorias equivale a sacri!car una mayor competen-
cia cierta hoy por una supuesta mayor competencia en el futuro. 
Como el dumping, los precios predatorios son más una excusa 
para la protección o el subsidio estatal que un hecho econó-
mico cierto.

La legislación de defensa de la competencia tiene o debe te-
ner un único objetivo claro: Maximizar el bienestar general po-
niendo el énfasis en los consumidores. Una norma que genera 
penas por casos de precios predatorios pero no para otras formas 
estará desvirtuando este objetivo privilegiando indebidamente 
a los conductores nacionales o de menor tamaño en detrimento 
de los consumidores. La ley debe preocuparse en los problemas 
de e!ciencia económica y no la distribución del ingreso. Dada la 
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di!cultad que existe para detectar el nivel de ingresos o riqueza 
de los afectados por una medida que va en contra de la defensa 
de la competencia y además porque existen otros instrumentos 
de política económica mucho más aptos para lograr cumplir con 
objetivos de equidad en particular de la distribución del ingreso. 
No se debe utilizar la ley de defensa de la competencia como 
forma de promoción regional o sectorial o para privilegiar a al-
gún tipo de empresas.

La Ley de Defensa de la Competencia debe ser mucho más 
tolerante con los acuerdos verticales que con los horizontales. 
Los incentivos a comportarse de una manera oportunista por 
parte de los distribuidores de un producto, la existencia de cos-
tos de transacción que impiden a los consumidores determinar 
con exactitud la calidad en el momento de la compra son sólo 
algunos ejemplos de los problemas que ciertos arreglos vertica-
les pueden solucionar en forma e!caz. En el caso extremo en que 
se prohibiera cualquier tipo de restricción vertical se generaría 
un incentivo arti!cial a la integración vertical. Debe señalarse 
que algunos arreglos verticales pueden parecer en la super!cie 
muy negativo para algunas de las partes. Sin embargo en un con-
texto donde existen alternativas no puede argumentarse que una 
parte tratara de exfoliar a la otra ex ante. En un acuerdo quien 
aceptó una cláusula supuestamente expropiatoria tiene que re-
cibir alguna compensación por ello.

En otro lugar donde la legislación debe ser más tolerante es 
en los precios predatorios. La teoría que los considera nocivos 
para los consumidores es altamente especulativa.

La preocupación de la política antimonopólica debe cen-
trarse en los acuerdos que a través de la reducción de la produc-
ción procuran aumentar el precio de los consumidores. Si no se 
posee capacidad para discriminar precios sólo es posible obte-
ner rentas reduciendo la cantidad ofrecida al mercado. Cuando 
existe tal posibilidad de diferenciar consumidores no es claro 
que convenga prevenirla, porque es difícil distinguirla de solu-
ciones que procuran resolver otros problemas o meras violacio-
nes contractuales que no correspondería penalizar por medio de 
la legislación de defensa de la competencia, sino que deberían 
resolverse en un pleito aparte.



Capítulo #$

Una teoría económica del Derecho 
Comparado

. El Derecho Comparado

Cuando un sistema jurídico adopta una norma o institución 
para tratar una necesidad social, generalmente tiene una alter-
nativa entre:

i) importar una norma de otro sistema, o

ii)  desarrollar esa norma por sí mismo.

Generalmente la mayor cantidad de cambios en un sistema 
legal son debidos a trasplantes jurídicos. Esto ocurre porque es 
mucho más sencillo y más barato tomar una norma ya existente 
y probada que desarrollar una norma propia. Porque otros sis-
temas han trabajado los problemas jurídicos concernientes a un 
tema y han establecido una solución que puede ser reconocida 
como e!ciente y equitativa. Probablemente a través de una inves-
tigación propia e independiente un sistema jurídico puede llegar 
a la misma conclusión, pero es difícil que se pueda ganar algo con 
esta experimentación si se puede tomar el resultado probado de 
otra jurisdicción. Esto es particularmente útil en el derecho cons-
titucional, ya que nuestro sistema ha sido en gran medida tomado 
de otro modelo que existía con anterioridad, y al mismo tiempo, 
debido a que las normas paralelas se establecieron hace un tiempo 
prolongado, más de un siglo, hay en la actualidad la posibilidad de 
comparar de qué manera, normas similares han tenido desarro-
llos comunes o diferentes según las sociedades.

1.1. El prestigio del Derecho Comparado

El hecho que los cambios jurídicos ocurran a través de nor-
mas tomadas de otros sistemas jurídicos nos plantea la primera 
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pregunta importante: ¿Cómo decidir qué norma tomar de otro 
sistema y cuál práctica o norma desechar? Una posibilidad ha-
bitual es el prestigio: Tomar un sistema legal que sea por algún 
motivo reconocido o aun admirado. De acuerdo con esta hipó-
tesis, el sistema que toma la norma jurídica percibe que toma de 
otro sistema legal más evolucionado, en el sentido que el sistema 
del cual tomamos la norma se ha planteado la misma cuestión 
social y ha desarrollado una norma jurídica que tiene las con-
secuencias deseadas por el legislador. Antes que reinventar la 
rueda, es preferible adoptar las normas jurídicas de un sistema 
que se considera más evolucionado y modi!carla de acuerdo 
con las necesidades propias. En muchos casos las nuevas nor-
mas son la consecuencia de la incorporación de una tecnología 
novedosa. Por ejemplo, al tomarse una tecnología nueva en un 
sistema de comunicación, se tomaron también las normas de la 
sociedad que desarrolló con éxito esa tecnología. Esto ocurrió en 
varios casos, como fue el caso en el sistema de comunicaciones 
ferroviario durante el siglo pasado.

Sin embargo, el concepto de prestigio es un concepto equí-
voco, primero porque es muy difícil de medir, no se puede saber 
cuál sistema puede ser más prestigioso que otro. El segundo pro-
blema, es que no sabemos cuáles son las fuentes del prestigio. 
Si es debido a contactos educativos de quienes introdujeron esta 
propuesta, es decir, gente que fue y estudió en universidades en 
esos países, o es debido a contactos comerciales, a la facilidad 
del idioma, o a las posibilidades de becas en universidades que 
tienen sistemas parecidos. Estas situaciones pueden llevar a 
confusiones muy importantes.

Tomemos el caso argentino. La Constitución Argentina y los 
fallos de la Corte Suprema han seguido muy de cerca la jurispru-
dencia y la doctrina de los Estados Unidos. Esto era bastante evi-
dente en algunos momentos y bastante fácil de predecir. Cuando 
se adoptó la norma constitucional, con principios similares, el 
prestigio de su jurisprudencia ya tenía un largo período de prác-
tica. De esta manera, siguiendo la propuesta de Sarmiento, fue 
sencillo incorporar los precedentes norteamericanos como pre-
cedentes propios. Sin embargo, en las primeras décadas del siglo 
XX por una in(uencia completamente diferente se aceptó el pres-
tigio del derecho administrativo francés que es contradictorio 
con el de origen norteamericano, porque, este último, proviene 
de un sistema de gobierno presidencial con división de poderes 
y con un sistema de control judicial de constitucionalidad difuso. 
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Frente a ello el sistema de gobierno francés era parlamentario y 
sin control judicial de constitucionalidad. Normas de origen tan 
diverso causarían una gran di!cultad para su integración.

De esta manera, tenemos una tradición de doctrina francesa 

de origen parlamentario, trasplantada en el derecho administra-
tivo argentino que tiene un sistema presidencial con control ju-
dicial. En realidad no exclusivamente francesa, también italiana 
originalmente en la obra de Bielsa, que particularmente utilizó 
las obras existentes durante la plena vigencia del fascismo y re-
cientemente la doctrina española, también desarrollada por los 
autores del Instituto de Estudios Políticos del autoritarismo del 
General Franco. Pero en todos los casos provenientes de siste-
mas sin sistema de control de constitucionalidad difuso. Si es 
que tenían alguna forma de control democrático.

Consecuencia de ello es que contemos con el sistema adver-
sativo en el control judicial y un sistema inquisitivo, es decir un 
sistema administrativo discrecional, en el proceso administra-
tivo, con una corrección mínima por control judicial. A pesar 
que hayamos llamado a algunos de nuestros jueces en lo Con-
tencioso Administrativo, esto no puede ocultar que el sistema 
contencioso administrativo en sus orígenes está dentro del Po-
der Ejecutivo, de la Administración y no del Poder Judicial.

Puede ocurrir que por facilidades de idiomas se copien insti-
tuciones. Parte de alguna doctrina constitucional argentina con-
temporánea sigue las líneas del derecho español o del derecho 
alemán tomado por autores españoles y a pesar de las diferen-
cias enormes que existen entre el derecho constitucional espa-
ñol y el argentino estas interpretaciones algo forzadas aparecen 
en la doctrina.

1.2. La elección de los consumidores

Se puede hacer una analogía entre la utilización de teoría 
microeconómica para explicar las diferencias entre cuestiones 
económicas entre países y las cuestiones jurídicas entre países. 
La teoría microeconómica explica la elección por los consumi-
dores, empresas, proveedores de recursos y organismos guber-
namentales en cualquier país del mundo. Pero aunque la teoría 
sea la misma la con"guración efectiva en cada economía na-
cional es diferente. Algunas economías son exitosas y otras no. 
Algunas tienen la mayoría de sus recursos destinados a las indus-
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trias, otras destinadas a los servicios. Algunas tienen pequeñas 
empresas manejadas por sus propietarios, otras tienen empresas 
públicas y otras tienen grandes empresas multinacionales cuyas 
acciones cotizan en la bolsa. Uno se puede imaginar una teoría 
jurídica, que igual que la microeconomía, explique todas las re-
glas y las instituciones en cualquier sistema legal, lo sistemas va-
riarían como lo hacen las economías por diferencias en gustos, 
en asignación de recursos y preferencias de los consumidores.

Siempre debemos plantearnos esta primera pregunta ¿cómo 
un sistema legal resolverá una situación jurídica nueva? El sis-
tema jurídico elegirá la norma que dentro de diferentes alterna-
tivas sea la más e!ciente y en general la más aceptable. Cuando 
un sistema jurídico adopta una norma que podemos cali!car de 
e"ciente se supone que ha comparado las alternativas y ele-
gido la norma que tiene el bene"cio neto social mayor. Cada 
sociedad desarrolla normas para determinar cuándo y cómo se 
le debe entregar una compensación al propietario cuya propie-
dad el gobierno ha tomado por una expropiación, y elegirá las 
reglas que lleven a la utilización más e!ciente de la propiedad 
privada y hará provisión más e!ciente de servicios gubernamen-
tales. Esto no quiere decir que la e!ciencia requiera de la misma 
norma en cada sistema jurídico. Un gobierno puede determinar 
que los costos de compensar al propietario de un bien que ha 
sido expropiado son prohibitivamente altos y por lo tanto la ju-
risdicción puede llegar a decir que no deben compensarse esos 
bienes al propietario. Otro gobierno puede elegir compensar en 
algunas circunstancias mientras un tercer gobierno puede elegir 
compensar en todos lo casos en que hay una privación o expro-
piación de derechos. Por supuesto la actividad de los inversores 
variará en cada una de esas normas jurídicas, esas normas ten-
drán efectos diferentes.

1.3. Los costos y bene!cios de las normas

La hipótesis de la e!ciencia económica propone que diferen-
tes sistemas jurídicos pueden computar los costos y bene"cios 
de las normas jurídicas para la misma situación diferentemente, 
porque los factores económicos reales como es la asignación de 
recursos y los gustos, son diferentes. ¿Qué factores económicos 
pueden explicar las diferencias jurídicas con respecto a la com-
pensación por expropiación? Una es que las preferencias del 
público para los proyectos gubernamentales di!eren sistemáti-
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camente a través de los Estados. Cuando el público desea que 
se realice una actividad gubernamental, la ley puede no requerir 
compensación por la expropiación, o requerirla en un sentido 
muy estricto de instancias, para de esta manera subsidiar la ac-
ción gubernamental. Por supuesto, si esto ocurriera tendría un 
efecto ine!ciente en el comportamiento de los propietarios o los 
que ejercen el dominio en esos casos. Ya que la compensación es 
improbable, pueden tener dudas antes de invertir o hacer mejo-
ras en recursos que podrían ser expropiados.

Alternativamente, las preferencias del público pueden ser por 
una actividad gubernamental menor, entonces la compensación 
será requerida en una categoría mayor de instancias. Este reque-
rimiento actúa como un alto precio en la expropiación por el go-
bierno de la propiedad privada, con lo cual se causa una menor 
cantidad de ella. Otro factor económico real que puede in(uir en 
las normas sobre compensación tiene que ver con las caracterís-
ticas de la propiedad privada y la extensión deseada a la acción 
gubernamental. Si el terreno a expropiar está constituido por 
pequeñas parcelas y la utilidad pública propuesta como sería el 
caso de una obra hidroeléctrica requiere que se sumen muchas 
parcelas, entonces, el costo para el gobierno de sumar una gran 
parcela a través de muchas pequeñas transacciones puede ser 
prohibitivamente alto. Permitir al gobierno la expropiación y 
disminuir el tamaño de la compensación pueden ser formas de 
que se permita al gobierno completar el proyecto de larga escala. 
Las sociedades en donde la propiedad de tierra está menos 
concentrada, o donde la escala de los proyectos gubernamen-
tales es menor, tendrán reglas diferentes para expropiaciones 
y para su compensación.

Tomemos un ejemplo con respecto al régimen de utilización 
de aguas. Supongamos dos sociedades diferentes que tienen 
que desarrollar normas sobre los derechos de los propietarios 
que están río abajo para utilizar un (ujo ininterrumpido de agua 
corriente. En una sociedad la población es escasa y los ríos son 
escasos, en otra la población es densa y los ríos caudalosos. La 
sociedad donde la población es escasa y los ríos también ten-
drán un mayor deseo de proteger la utilización del agua, sobre 
todo de los ribereños que están río abajo, ya que el agua es un 
bien relativamente escaso y por lo tanto valioso. Los utilizadores 
de río arriba tendrán un incentivo muy elevado para capturar 
la mayor cantidad del !ujo acuífero, y estarán en condiciones 
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tanto para sus propios usos y como un método de extraer rentas 
de los que vivan río abajo. En estas circunstancias uno se puede 
imaginar que el sistema legal requerirá a los que vivan río arriba 
disminuir el uso del (ujo del agua.

Al mismo tiempo, la sociedad donde la población es densa y 
los ríos caudalosos legalmente tendrá condiciones mucho más 
generosas para preservar la utilización del agua por los ribere-
ños, ya que el agua es abundante y su precio bajo.

En contraste la hipótesis del prestigio, la teoría económica 
llama la atención a factores mensurables y por lo tanto puede 
hacer predicciones que pueden ser con!rmadas o refutadas a tra-
vés del estudio de la evidencia sistemática. Esto permite asociar 
a la incorporación del derecho comparado el análisis de costo 
bene!cio. La teoría económica no distingue entre importación e 
innovación doméstica en cuanto a las fuentes del cambio legal. 
Presumiblemente la elección entre importación e innovación 
tiene que ver con el análisis de costo bene!cio y factores que 
hacen que una norma sea aceptable. Se favorecerá sistemática-
mente los trasplantes legales jurídicos sobre innovación sola-
mente cuando siempre tengan un bene"cio neto social mayor 
o que sean considerados más aceptables para la sociedad.

Existen razones económicas para esperar que la innovación 
jurídica provenga de tomar ejemplos de otros sistemas jurídicos. 
En ese sentido el prestigio o las teorías económicas tienden a 
hacer la misma predicción. Pero la teoría económica también 
provee un análisis de cuando el pedido de una norma jurídica 
probablemente no ocurra, es decir los casos en que la innova-
ción interna sea más barata que la importación.

En suma podemos hacer una teoría económica del derecho 
comparado igualando algunos puntos que analizan o explican 
las diferencias y similitudes entre los sistemas jurídicos.

1) Las culturas jurídicas escogerán reglas jurídicas e insti-
tuciones ya sean de su propio sistema o de otro sistema 
cuando les parezca que esta elección es e"ciente, es decir, 
tiene el bene!cio social neto más elevado.

2) Las culturas jurídicas compararán los costos sociales y 
los bene"cios de las diferentes normas jurídicas e insti-
tuciones.
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3) Una cultura jurídica puede tener una norma para una 
situación particular que sea diferente de aquella de otra 
cultura jurídica si:

a) los costos y bene!cios percibidos de las normas son di-
ferentes de lo que son en la otra cultura, o

b) la asignación de recursos en las culturas es muy dife-
rente, o

c) lo que se considera justo varía en las dos culturas, o

d) lo que parece ser aceptable en la sociedad por motivos 
históricos o sociales es diferente en las dos culturas.





Capítulo #%

El análisis económico  
del derecho internacional

. El derecho de las relaciones exteriores

Las transacciones políticas tienen un mismo carácter, ya sean 
entre fuerzas de la política nacional, entre Estados-nación o en-
tre mercados económicos, entre empresas o individuos particu-
lares. Las transacciones están generalmente dirigidas al cambio 
en el marco institucional de una relación social, ya sea en una 
ciudad, un Estado-nación, la comunidad internacional, un mer-
cado, una empresa, etc. Se caracterizan las transacciones por 
objetivos parcialmente con!ictivos, y por la racionalidad li-
mitada de los que toman las decisiones. La competencia entre 
Estados, habitualmente considerados las unidades de decisión 
política, juega un papel que puede llevar o no a situaciones que 
sean Pareto superior o mejoras de Pareto. La interdependencia 
competitiva produce una incertidumbre competitiva entre Esta-
dos, como ocurre entre las empresas. El deseo de cooptar a uno 
de nuestros competidores, y por lo tanto reducir la incertidum-
bre competitiva es un motivo importante para entrar en alianzas 
estratégicas entre Estados, como ocurre entre empresas y entre 
otras unidades de decisión. En cuanto a las transacciones políti-
cas pací!cas, la situación es comparable al mercado del trueque. 
Las reglas del intercambio pací!co están basadas en tres nor-
mas fundamentales que mencionara Hume  (1) como elementos 
centrales de una economía de propiedad privada. Estas normas 
requieren la estabilidad de la posesión o su transferencia por 
consentimiento y el cumplimiento de las promesas. En la rela-
ción entre Estados, como entre individuos, es de la observancia 

  (1)  Hume, David, A treatise of Human Nature, 1740. London, Penguin, 1969, 
p. 578.
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estricta de esas tres leyes, que la paz y la seguridad de la sociedad 
humana dependen íntegramente. Por el contrario, no existe nin-
guna posibilidad de establecer una buena correspondencia en-
tre hombres, donde estas leyes no se cumplan, según recordaba 
el mismo Hume.

El problema con el orden de las relaciones internacionales es 
que, o no está garantizado por una autoridad mundial superior, o 
ésta autoridad es más descentralizada que en la actividad nacio-
nal. Las relaciones internacionales son autoorganizativas y anár-
quicas. El derecho internacional codi!cado o no, no se aplica 
con la misma certeza que los derechos nacionales. La soberanía 
de los Estados subsiste y se debe con!ar en los medios que esos 
Estados pueden generar y en los arreglos que pueden hacer para 
sí mismos. Estos medios consisten en un amplio espectro de ac-
tividades diplomáticas incluyendo la aplicación de la fuerza. De 
todas maneras las guerras son actividades caras y riesgosas y se 
espera que los Estados no recaerán a ella como un medio ha-
bitual. Las transacciones políticas internacionales están ocupa-
das con la evolución, garantía y administración de las normas 
de operación de la comunidad internacional. En particular lo 
que está en cuestión es la de"nición, garantía y transferencia 
de derechos de propiedad políticos y económicos. Las transac-
ciones llevan acuerdos implícitos, explícitos como los tratados y 
las situaciones entre medio. En otras palabras, los acuerdos son 
similares a las constituciones que gobiernan los mercados eco-
nómicos y ellos incluyen los contratos relacionales.

El problema de distribución es central: ¿Quién obtiene qué 
de una relación? La estrategia juega un papel. Debido a la racio-
nalidad limitada y a la falta de conocimiento de lo que el futuro 
puede traer, es imposible para las partes estar de acuerdo ex ante 
de todas las eventualidades futuras que pueden afectar la rela-
ción. Ni tienen la habilidad para veri!car todas las variables re-
levantes a terceros como es el caso de árbitros o tribunales inter-
nacionales. Las inversiones especí!cas de una transacción son 
generalmente necesarias, y por lo tanto puede ocurrir el opor-
tunismo o comportamiento estratégico ex post. Salvaguardias 
ex ante contra comportamientos estratégicos pueden preverse 
y arreglarse, más aún, en las relaciones internacionales que lo 
que ocurre en las relaciones privadas o públicas hechas bajo la 
sombra del derecho nacional. Los peligros ex post de contratar 
incluyen la expropiación, la repudiación de la deuda, la con!s-
cación, negarse a cumplir un acuerdo y otras formas de opor-
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tunismo. Los contratos internacionales no incluyen solamente a 
los gobiernos, pero también a empresas y gobiernos a través de 
fronteras con respecto a la regulación pública de los contratos. 
De la misma manera que en los mercados económicos, es posi-
ble reducir la incertidumbre competitiva por medio de carteles, 
alianzas, ya sea militares, técnicas o económicas. Así como las 
empresas de alta tecnología pueden obtener ganancias a través 
de formas complejas de cooperación sobre desarrollo de pro-
ductos entre empresas competitivas, las alianzas estratégicas y 
otro tipo de actividades que pueden ser también útiles para Es-
tados que compiten. Esto se demuestre por la asistencia técnica 
y organizacional desarrollada por naciones desarrolladas entre 
sí y con países en desarrollo.

Las alianzas estratégicas de Estados son similares y muchas 
veces coinciden con las alianzas estratégicas de industrias, como 
ocurre con la industria global de los automóviles, que tienen ob-
jetivos proteccionistas y agresivos. Por lo tanto, las comparacio-
nes entre el juego de alianzas económica y política puede ser de 
interés. El problema de las alianzas es como salvaguardarlas o 
hacerlas cumplir, ya sea que estén en acuerdos bilaterales o mul-
tilaterales.

. La salvaguardia de acuerdos internacionales

Se pueden distinguir cuatro técnicas de salvaguardia ex ante

i) La primera la podemos llamar de rehenes. El rehén en 
este sentido puede ser cualquier cosa o cualquier per-
sona de valor para el que da un rehén. El que toma el 
rehén amenaza con destruir el rehén si la otra parte no 
cumple lo prometido. Este es el caso en el campo de las 
relaciones internacionales, el caso del tratado de misiles 
antibalísticos en 1962 entre los Estados Unidos y la Unión 
Soviética  (2), porque en este caso hubo un intercambio 
mutuo de rehenes. Un intercambio con la intención de 
aumentar la con!anza de cada lado que el otro cumplirá 
su promesa y no iniciaría una guerra nuclear.

  (2)  Hermann Kahn imaginó la idea de enterrar una bomba en las montañas 
Rocosas que sería de tal poder que podría destruir la vida en el planeta y explota-
ría en caso de un ataque exterior, este sería el máximo rehén imaginable. Esa idea 
fue la base de la película de Stanley Kubric Dr. Insólito (Doctor Strangelove).
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ii)  Las colaterales. Mientras que la característica del rehén 
es que éste es valuado por el que da el rehén pero no 
necesariamente por el que lo recibe, los colaterales son 
también valuados por el que toma el colateral también. 
En la relación internacional en ese caso es el ejemplo 
de la ocupación por tropas alemanas y belgas de la re-
gión del Ruhr en Alemania en 1922 como colateral por 
el cumplimiento de las reparaciones comprometidas por 
Alemania después de la primera regla mundial.

iii) El tercero es la atadura de manos. Esta tiene un sentido 
particular si el que se compromete tiene la reputación de 
cumplir sus promesas. Atarse las manos es en un sentido 
general similar a entregar un rehén, en cada caso el que 
se compromete hace algo en el momento de concluir el 
acuerdo que tiene el efecto de hacer que su no cumpli-
miento fuera más costoso. Esto es similar a la teoría del 
acuerdo autoejecutivo. El valor de la reputación cumple 
en este caso una función central. Los ejemplos en relacio-
nes exteriores es el caso de las declaraciones públicas de 
los miembros de la Unión Europea concernientes a cues-
tiones políticas, por ejemplo en el caso del cumplimiento 
del tratado de Maastrich de 1992. Luego de la declaración 
el no cumplimiento llevaría a una caída en la reputación 
del país que había efectuado la promesa.

iv)  Unión. Como un método para reducir el riesgo de opor-
tunismo, la unión es un acuerdo que busca reducir la di-
vergencia al promover un espíritu de identi!cación o de 
compromiso entre las partes. En el caso de la uni!cación 
de Estados separados en un nuevo Estado Federal, una 
autoridad se crea que tiene la capacidad de hacer cum-
plir legalmente las obligaciones de los Estados miem-
bros. En adhesión si el Estado Federal creado es una de-
mocracia los votantes podrán amenazar creíblemente 
no reelegir a los dirigentes actuales o a sus partidos. Los 
problemas de cumplimiento de derecho internacional 
público desaparecen entre los Estados miembros de un 
mismo Estado Federal  (3).

  (3)  Cf. Furubotn, Eirik & Richter, Rudolf, Institutions and Economic !e-
ory, University of Michigan 2000, p. 423.
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Algunas de estas estrategias se aplican o se intentan cumplir 
con resultado variado dentro de la estrategia del Mercosur. De 
esta manera el fortalecimiento del sistema de arbitraje y la bús-
queda de instituciones comunes como podría ser un Parlamento 
común hacen parte de esta estrategia similar de manos atadas 
colaterales y también a una política hacia una unión, y la posi-
bilidad de utilizar ya no el derecho internacional sino el derecho 
interno de los Estados.

. El cumplimiento de los tratados internacionales

El cumplimiento de un acuerdo internacional utiliza el meca-
nismo de la reciprocidad para la competencia económica y po-
lítica. El primer elemento es la terminación o denuncia. La ame-
naza creíble de terminar un acuerdo para siempre es aplicada en 
la teoría de los acuerdos autoejecutivos. Esto está basado en la 
hipótesis de que alguien mantiene su palabra solamente si ob-
tiene mayores ventajas con el cumplimiento que con el incumpli-
miento. Este es el modelo del equilibrio de reputaciones. La idea 
puede ser aplicada a los Estados de la misma manera que em-
presas que quieren maximizar sus bene!cios. El engaño puede 
ser prevenido y la entrega de productos de alta calidad puede ser 
asegurada si los Estados y sus votantes ganan un (ujo continuo 
de ingresos que podría ser perdido si existe un resultado o una 
política de baja calidad que es producida por engaños.

Es decir, se pierde más por el no cumplimiento del acuerdo 
que por el cumplimiento, y la amenaza de la ruptura es su!ciente 
in(uencia para que la otra parte cumpla el acuerdo. Es el ejem-
plo del GATT durante su larga vigencia hasta la creación de la 
Organización Mundial de Comercio. Una organización que no 
tenía como base un tratado sino el compromiso de todas las par-
tes de cumplir con el acuerdo.

El doy para que des. También podríamos llamarlo esto por 
aquello, representa una estrategia particular de retaliación 
dada información simétrica. Consiste en la política de cooperar 
en la primera movida y luego hacer cualquier cosa que la otra 
parte haya hecho en la primera movida. De esta manera los Es-
tados pueden vivir actuando en forma conjunta en el futuro de 
la misma manera que lo hacen en el presente. De esta manera la 
elección hecha hoy determina no solamente el resultado de su 
comportamiento, pero también in(uyen las elecciones futuras 
de los jugadores. El futuro puede establecer una sombra hacia 
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el presente y por lo tanto afectar la situación estratégica actual. 
Los ejemplos en las relaciones internacionales son las retorsio-
nes o represalias como el no cumplimiento de un tratado. Este 
comportamiento está previsto en el art. 65 de la Convención de 
Viena sobre Derecho de los Tratados, que establece un sistema 
de retorsión cuando una parte no cumple un acuerdo y la otra lo 
revoca o suspende previa noti!cación de las intenciones respec-
tivas a las otras partes.

Ejemplo para la vida económica es la respuesta a una reduc-
ción de precios con otra reducción de precios, a campañas publi-
citarias con campañas publicitarias similares, y la innovación de 
productos con movimientos similares. En el caso de información 
asimétrica, si el ataque es sutil, la retorsión inmediata puede ser 
evitada, porque el rival puede no estar en condiciones de res-
ponder efectivamente. Estas son técnicas de cumplimiento dé-
biles o suaves. La forma de cumplimiento dura es la amenaza 
de la utilización de la fuerza. Si las primeras podían llevar a una 
situación que podíamos señalar como de divorcio, en este caso 
llevarían a la lucha y a la destrucción o aniquilación de una parte 
por la otra. El equilibrio en estas circunstancias es el modelo del 
equilibrio de poderes.

. Sistema de equilibrio de poderes

Los ejemplos han sido tradicionales y a partir del siglo XVIII 
se puede mencionar la Entente Cordial en contra de los pode-
res centrales antes de la primera guerra mundial, la NATO con-
tra el pacto de Varsovia luego de la segunda. De acuerdo con la 
doctrina del equilibrio de poder, la cooperación entre los Esta-
dos necesariamente consiste en alianzas militares y políticas de 
Estados contra los adversarios. La teoría del equilibrio de po-
der puede ser interpretada como un contrato relacional implí-
cito entre los adversarios, teniendo en cuenta las reglas básicas 
del juego, fundamentalmente el de respetar a pesar de guerras 
ocasionales la existencia de cada miembro. Es probable que sea 
una de las más antiguas técnicas de alianzas estratégicas en el 
mundo. El sistema de equilibrio de poder tenía asociado en los 
siglos XVIII y XIX lo que se llamaba el “Estado pivote” que era 
el que se sumaba al sector más débil para equilibrar cuando el 
sector más fuerte asumía un poder predominante. Gran Bretaña 
jugó está función algunas veces y otras veces lo hicieron otros 
países como Francia. Luego de la primera guerra mundial la 
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teoría del “Estado pivote” desapareció con la preeminencia de 
potencias mayores, notablemente los Estados Unidos. Esto nos 
lleva a otro concepto, que es el de la estabilidad hegemónica.

. Estabilidad hegemónica

El sistema de la estabilidad hegemónica está basado en el he-
gemón, un Estado poderoso que crea y garantiza un orden inter-
nacional o régimen internacional. Un sistema de normas creado 
que opera en ventaja del hegemón. Esto está basado teniendo en 
cuenta el ejemplo de la paz romana. Sobre ello se habló de la paz 
británica en el siglo XIX, y se menciona el imperio español en el 
siglo XVI. De ahí, ha venido a establecerse la llamada pax ameri-
cana, en la cual estaríamos en este momento. Ahora el concepto 
de hegemonía o de pura hegemonía no es muy realista. Ya que la 
hegemonía requiere de alguna cooperación para hacer o aplicar 
esas normas y por lo tanto el orden internacional debe también 
ofrecer alguna ventaja a los Estados de menor poder relativo. La 
teoría de la estabilidad hegemónica predice esas instituciones 
que son solamente estables y efectivas en la medida que la distri-
bución de poder debajo de esa construcción permanece estable. 
Esta impresión de la pax americana es también sostenida por 
algunos autores de los Estados Unidos que ven a su país como 
el garante del nuevo orden. También es concebida con cierto re-
chazo por otros doctrinarios, muchos de ellos franceses.

La cooperación internacional continúa en general a pesar de 
la erosión de la hegemonía que existía entre Estados Unidos y la 
entonces Unión Soviética. En general la cooperación tiene im-
portancia aún bajo una preeminencia hegemónica y es particu-
larmente importante bajo lo que se llama la hegemonía poste-
rior. Se ha hablado entonces de una cooperación hegemónica, y 
ésta también se analiza utilizando argumentos económicos.

. Cooperación hegemónica

La cooperación de Estados soberanos bajo el liderazgo de un 
Estado poderoso es una forma de hegemonía débil. La funda-
ción de regímenes internacionales u organismos internacionales 
como las Naciones Unidas o el FMI son resultados típicos de este 
tipo de cooperación internacional asimétrica. Por razones his-
tóricas un número de Estados se encuentran unidos a esta coa-
lición, como es el caso de las potencias occidentales luego de la 
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segunda guerra mundial, y los Estados del Pacto de Varsovia en la 
otra. En cada coalición un Estado tenía la posición de liderazgo.

Esta situación es comparable con la transformación funda-
mental mencionada por Williamson. La teoría contractual rela-
cional tiene una aplicación directa en situaciones en que exista 
una dependencia bilateral entre las partes contratantes debido 
a la existencia de inversiones dependientes de la transacción. 
Esta transformación fundamental ocurre cuando lo que era una 
situación en que existía una oferta amplia al principio, se trans-
forma en una de oferta bilateral en el futuro debido a que las in-
versiones que cada parte ha hecho en la relación le hacen muy 
difícil o costoso salir de la relación bilateral. Esta transformación 
fundamental tiene consecuencias contractuales persistentes  (4).

En este caso el hegemón tendrá un comportamiento oportu-
nista, es decir asumirá estrategias aun cuando tenga ciertos límites. 
Pero el hegemón también ayudará a establecer y garantizar algún 
orden pétreo, que en el régimen internacional consiste en princi-
pios, normas, reglamentos y procedimientos de decisión. La pre-
sencia de un hegemón asegura la existencia de reglas, y establece 
una estabilidad que es deseada por los miembros marginales.

En este sentido, un orden internacional es preferible a no te-
ner ninguno. Desde el punto de vista de la teoría de los juegos, 
los regímenes son interpretados como soluciones cooperativas, 
juegos repetitivos de acción colectiva. Actores racionales bajo 
circunstancias apropiadas, tienen su!cientes incentivos para 
cooperar entre sí. Entre esos actores, estructurados, interaccio-
nes con forma de régimen van a aparecer y van a persistir. Si la 
cooperación continúa dentro de esos juegos depende de la es-
tructura de pagos, la probabilidad de interacciones repetidas y 
del número de jugadores. La cooperación espontánea en estos 
juegos repetidos ocurre en raras ocasiones y que los regímenes 
estables dependen en cambio sobre las acciones organizativas 
del Estado dominante. El Estado hegemónico provee de un or-
den internacional que va más allá de su interés propio a pesar 
que la cooperación resultante puede ir en el mismo sentido y a 
favor de los intereses de los demás Estados también.

Los regímenes internacionales son, por supuesto, casos espe-
ciales de contratos relacionales. Legalmente no pueden ser im-

  (4)  Cf. Williamson, Oliver, !e Economic Institutions of Capitalism, New 
York, :e Free Press, 1985, p. 61.
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puestos debido a la soberanía de las naciones que hace difícil su 
aplicación legal, pero de la misma manera que los contratos ayu-
dan a organizar relaciones mutuamente bene!ciosas. Las reglas 
se cambian, se doblan o se rompen para cumplir con las exigen-
cias del momento, y son muchas veces objeto de negociación y re-
negociación. Debido al costo de crear regímenes internacionales, 
una vez que éstos existen tenderán a mantenerse y continuarán a 
favorecer la cooperación, aún bajo condiciones que no serían lo 
su!cientemente benignas para establecer su creación si no exis-
tiera. En este sentido los regímenes internacionales son institucio-
nes que ayudan a estabilizar las relaciones internacionales. Son la 
respuesta a los problemas de inversiones especí!cas, incertidum-
bre y costos de transacción. Reducen el amplio marco del com-
portamiento esperable. Por lo tanto, en la medida que la incerti-
dumbre declina y la información aparece como más disponible, 
la simetría de la distribución de la información es probable que 
se equilibre. En suma, los regímenes internacionales permiten a 
los Estados hacer acuerdos mutuamente bene!ciosos que de otra 
manera serían difíciles o imposibles de obtener.

También deben tenerse en cuenta los efectos que los regíme-
nes e instituciones internacionales tienen en la reputación de 
los Estados. Al hacer el comportamiento pasado conocimiento 
común y fortalecer el valor futuro de la cooperación, las insti-
tuciones pueden llevar a los Estados a poner en un mayor valor 
a la reputación que da vivir de acuerdo a los acuerdos interna-
cionales. Las instituciones proveen puntos focales para permitir 
a los Estados ponerse de acuerdo en un resultado particular en 
situaciones de equilibrio múltiple. El análisis de las relaciones 
internacionales parte de las consideraciones en materias de in-
formación, reputación, credibilidad y coordinación.

Puede establecerse un orden estable de alianzas, como la que 
organizó Bismarck entre 1870 y 1890, con la idea de limitar la 
actividad de Gran Bretaña como Estado pivote. En los sistemas 
bismarckianos, la alianza entre el Imperio Alemán, el Imperio 
Austro Húngaro y el Imperio Ruso eran una base de estabilidad 
en el concierto europeo. La destrucción de esta alianza llevó a la 
paz armada y a la Primera Guerra Mundial.

. El análisis económico de los tratados internacionales

Para realizar un análisis económico del derecho internacio-
nal las transacciones en las relaciones internacionales son aná-
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logas —en muchos aspectos— a las transacciones en los merca-
dos privados. La principal similitud relevante es que la sociedad 
internacional es un lugar donde actores individuales o grupos de 
actores se encuentran, y en algunos casos tienen la posibilidad 
de cooperar, involucrándose en transacciones.

Por lo tanto, como en los mercados económicos, el sistema 
internacional está formado por interacciones de unidades inde-
pendientes, principalmente Estados. Estos Estados interactúan 
para superar las de!ciencias que les impiden consumar acuer-
dos mutuamente bene!ciosos. Los actores de ambos sistemas 
(sistema doméstico y sistema internacional) están dispuestos a 
renunciar a cierta autonomía para obtener algunos bene!cios. 
Podríamos decir que ambos son en su origen individualistas, se 
generan espontáneamente y son producto de comportamientos 
basados en intereses propios. Los activos intercambiados en este 
“mercado” internacional no son bienes y servicios en el sentido 
tradicional, sino activos propios de los Estados: componentes de 
poder. En la sociedad internacional el equivalente del mercado 
es simplemente el lugar donde los Estados interactúan para coo-
perar en asuntos particulares para maximizar sus canastas de 
preferencias.

La estructura particular de este “mercado” puede ser des-
cripta de esta manera: comenzando con el estado de naturaleza, 
el primer nivel de intercambio es el que establece las reglas cons-
titucionales sobre las cuales se dictara el resto de la normativa; 
el siguiente nivel de intercambio es el que permite abandonar el 
estado de naturaleza, estableciéndose la existencia de un mer-
cado, derechos de propiedad, de los contratos, etc. Finalmente, 
pueden ser creadas instituciones para delimitar las transaccio-
nes futuras.

Las acciones de los Estados pueden tener “efectos” negati-
vos o positivos en otros Estados. Estos efectos externos o exter-
nalidades negativas pueden llevar a los Estados perjudicados a 
tomar medidas para alterar estas actividades, a través de regu-
lación estatal o modi!cando la regulación del otro Estado. Esto 
puede ser logrado con negociaciones bilaterales o medidas del 
tipo institucional, a través de tratados o la creación de organis-
mos internacionales.

Para que exista una externalidad deben estar de!nidos en 
primer lugar los derechos de propiedad. Los economistas de!-
nen a las externalidades reales como el efecto directo que la 
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producción de un determinado bien o servicio, por parte de un 
agente económico, tiene sobre los excedentes de otros agentes 
económicos. Las externalidades negativas implican que surgen 
costos que provienen de la producción o del consumo de dicho 
bien y que no son erogados por los oferentes del mismo. En el 
caso de los Estados el problema central para utilizar el concepto 
de externalidades es que la legislación que determina los dere-
chos de propiedad proviene de los Estados mismos.

. Los Tratados internacionales como contratos

Los tratados pueden ser considerados como contratos al tra-
tarse de acuerdos legalmente vinculantes. De la misma forma 
que los contratos, los tratados están destinados a ser una fuente 
de derechos y obligaciones para las partes. Ambos se basan en 
el intercambio mutuo de promesas sobre comportamientos fu-
turos, y en general, ambos crean derecho únicamente para las 
partes. Sin embargo, la analogía entre tratados y contratos está 
lejos de ser completa. La diferencia principal entre ambos reside, 
en que en el caso de los tratados las partes obligadas son Estados 
y esto pone di!cultades en cuanto a su aplicación. Sin embargo, 
los Estados tienden a cumplir con los tratados, a pesar de las di-
!cultades en la solución de controversias. El modelo a aplicar es 
el de los contratos relacionales.

Los tratados son en realidad, contratos entre actores políti-
cos que los negociaron y !rmaron. Como en todos los contratos, 
los !rmantes están interesados en maximizar las ganancias con-
juntas provenientes del intercambio, esto es permitir a las partes 
que alcanzan su frontera de Pareto. Un tratado en la frontera de 
Pareto para los actores políticos tendría la propiedad de que nin-
gún tratado alternativo podría aumentar el apoyo político para 
uno sin disminuir el apoyo político para el otro. Por lo tanto, las 
reglas y procedimientos para la renegociación y la solución de 
diferencias en un proceso de integración, por ejemplo, serían 
posibles de explicar a través de una lógica de maximización con-
junta del bienestar político.

Desde la perspectiva de la aplicación del análisis marginal o 
teoría de los precios al contrato, la clave del cumplimiento de un 
contrato es el precio de su incumplimiento. La teoría económica 
señala que un objetivo clave de un sistema de ejecución o cum-
plimiento del contrato es inducir a una parte a cumplir con sus 
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obligaciones siempre que el cumplimiento traiga aparejado ma-
yores bene!cios al prometido que costos al prometedor, permi-
tiendo a este último apartarse de sus obligaciones siempre que 
los costos del cumplimiento por parte del prometedor superen 
los bene!cios del prometido. El objetivo es, por un lado, desin-
centivar incumplimientos ine!cientes pero, por otro lado, incen-
tivar los e!cientes.

Muchos contratos son negociados bajo condiciones com-
plejas y de incertidumbre, y no es económico para las partes 
el especi!car por adelantado cómo deberán comportarse ante 
cualquier contingencia. En este tipo de contratos pueden surgir 
situaciones en las que en el interés conjunto de las partes una no 
cumpla con sus obligaciones.

. Bene"cios de los tratados

Los tratados ofrecen ciertos bene!cios a los Estados:

1) Los tratados representan de una manera clara y bien de!-
nida las obligaciones de los Estados;

2) Los tratados pueden incluir métodos de solución de con-
troversias explícitos;

3) Los tratados establecen reglas para su rati!cación y para 
su denuncia;

4) Los tratados pueden establecer sanciones; y

5) Terceras partes pueden acceder a su contenido con relati-
va facilidad.

La materia del tratado será determinante para establecer cuál 
es el costo de su cumplimiento. En ciertos temas que son consi-
derados de gran importancia para la política nacional será más 
difícil asegurarse su cumplimiento. La decisión de cumplir o no 
con el tratado será tomada basándose en costos y bene!cios que 
muchas veces no estarán relacionados con el derecho interna-
cional.

. El derecho internacional y el consentimiento de los Estados

Andrew Guzmán señala que el derecho internacional fun-
ciona a través de sanciones directas y de reputación (reputa-
tional), y que éstas tienen una fuerza limitada. Por lo tanto, el 
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derecho internacional tendrá mayores posibilidades de tener un 
impacto cuando los intereses son relativamente modestos. La 
consecuencia de esto, es que la mayoría de los temas que reciben 
la mayor cantidad de atención —las leyes de los con(ictos arma-
dos, límites territoriales, acuerdos de armamentos— serán rara 
vez afectados por el derecho internacional. Por otro lado, temas 
como cuestiones económicas internacionales, temas ambienta-
les, etc., serán más fácilmente afectados por el derecho interna-
cional  (5).

Este autor examina al derecho internacional a través de una 
perspectiva basada en el consentimiento. La teoría se basa en 
la existencia de consentimiento a través de Estados racionales 
y auto-interesados. El derecho internacional puede afectar el 
comportamiento de los Estados porque estos están preocupados 
por las sanciones directas y de reputación que traen aparejadas 
las violaciones al derecho internacional.

. Las sanciones de reputación

Una lista de factores que in(uyen el impacto de una violación 
en la reputación de un Estado, deberá incluir:

1) la severidad de la violación;

2) las razones de la violación;

3) el alcance del conocimiento de la violación por parte de 
los otros Estados; y

4) la claridad del compromiso y de la violación.

Respecto al primero de los factores, podemos decir que una 
pequeña violación técnica tendrá un pequeño impacto compa-
rado con una violación de mayor importancia. La severidad de 
la violación se encuentra relacionada con la magnitud del daño 
sufrido por otros Estados.

Las razones de la violación es otro factor importante para de-
terminar la gravedad de la sanción. Cuando los Estados se obli-
gan a través de un acuerdo, esperan que éste será respetado por 
todas las partes. Sin embargo, reconocen que el cumplimiento 
de las obligaciones internacionales es imperfecto, y es entendido 

  (5)  Guzman, Andrew T., A Compliance-Based !eory of International Law, 
California Law Review, December, 2002.
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que bajo ciertas condiciones un Estado decidirá ignorar sus obli-
gaciones.

El alcance del conocimiento de la violación por otros Estados 
afecta las consecuencias que tendrá sobre la reputación del vio-
lador del acuerdo. Naturalmente, si la violación no es conocida 
por ninguna otra parte, no existirá una pérdida de reputación. 
La pérdida de reputación será también menor si la violación es 
conocida únicamente por un pequeño número de Estados.

Finalmente, un factor de gran importancia será la claridad 
tanto de la obligación internacional como de su violación. Las 
consecuencias sobre la reputación serán mayores cuando la 
obligación es clara y la violación inequívoca. Cuanto mayor sea 
la incertidumbre sobre una obligación, menores serán los costos 
en reputación por una violación. Esto es particularmente impor-
tante para el derecho internacional consuetudinario.

La discusión anterior trata a cada Estado como una entidad 
que se ve permanentemente manchada por una violación al de-
recho internacional. Sin embargo, el paso del tiempo reduce los 
efectos sobre la reputación de un Estado, y, por otro lado, un Es-
tado podrá neutralizar las consecuencias de reputación de ac-
ciones pasadas a través de un cambio en liderazgo.

. Las sanciones directas

Si un Estado enfrenta sanciones directas por la violación del 
derecho internacional, es más factible el cumplimiento óptimo, 
ya que generalmente las sanciones sobre la reputación son más 
débiles que las sanciones óptimas. De la misma manera que el 
cumplimiento de un contrato no es siempre óptimo, el cumpli-
miento al 100% con el derecho internacional no es el nivel óp-
timo de cumplimiento. Como los individuos al obligarse por un 
contrato, los Estados al negociar un acuerdo no pueden antici-
par todas las situaciones posibles que puedan presentarse, y en 
ciertas circunstancias los costos totales asociados con el cum-
plimiento superan los costos de la violación. En estos casos el 
no cumplimiento de la obligación es preferible. Como ya hemos 
señalado, este punto es entendido en el derecho contractual, al 
estar bien establecido que los daños de expectativa (expecta-
tion damages) incentivan el incumplimiento e!ciente (e%cient 
breach). El mismo razonamiento es aplicable en el derecho in-
ternacional. Cuando los bene!cios totales de una violación de 
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una obligación internacional superan los bene!cios de su cum-
plimiento, es preferible la existencia de una violación. (Esto no 
signi!ca que exista alguna forma sencilla para sumar los intere-
ses de los Estados para determinar cuándo los bene!cios de una 
violación superan los costos). Por lo tanto, un régimen bajo el 
cual las violaciones al derecho internacional hacen surgir daños 
de expectativa llevará a violaciones únicamente cuando éstas 
son e!cientes. En otras palabras, los daños de expectativa lleva-
rán a niveles óptimos de disuasión.

Las sanciones directas pueden ser de distintos tipos, el más 
común consiste en medidas de retorsión tomadas por uno o más 
Estados contra el Estado que ha violado la obligación.

En algunos casos, la retorsión consiste en la decisión del Es-
tado cumplidor de incumplir el acuerdo. Este tipo de represalia 
generalmente tiene la ventaja de imponer costos al Estado in-
cumplidor y a bene!ciar al cumplidor. En muchos casos, sin em-
bargo, el simple incumplimiento del tratado no será su!ciente 
para prevenir una violación, y sobre todo, no será una sanción 
óptima.

Imaginemos que los Estados A y B esperan ganancias de 
5 cada uno como resultado de un acuerdo ambiental, pero que 
ninguno tiene certeza de cuál va a ser la ganancia real. Ambos 
Estados se obligan de buena fe, pero luego de !rmado el acuerdo 
el Estado A se entera que como consecuencia del acuerdo tiene 
que sufrir una pérdida de 1, en lugar de una ganancia de 5, y el 
Estado B tiene una ganancia de 5, tal como era esperado. Si ambos 
Estados cumplen con el acuerdo, el bene!cio total es de 4 (5 del 
Estado B, -1 del Estado A). Si el Estado A incumple con su obliga-
ción, y el Estado B anula el acuerdo, el bene!cio total es de cero. A 
pesar de este resultado, el Estado A igualmente violará el acuerdo. 
La amenaza de incumplir con el acuerdo por parte de la parte per-
judicada por la violación no será su!ciente para lograr un nivel 
óptimo de disuasión. El nivel óptimo de disuasión requeriría que 
el Estado A enfrentara una sanción de 5 si violara el acuerdo.

Existen otro tipo de sanciones que no consisten en el incum-
plimiento del acuerdo para con la parte incumplidora. Estas son 
sanciones punitivas que no requieren estar directamente rela-
cionadas con la violación es el caso del embargo.

Existen dos importantes problemas con la imposición de este 
tipo de penalidades. En primer lugar, sin un sistema de solución 
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de controversias, es difícil entre sanciones apropiadas e ina-
propiadas. Es cierto que estas sanciones punitivas pueden ser 
potencialmente sanciones óptimas, sin embargo, generalmente 
no son impuestas por un tercero neutral sino unilateralmente 
por el Estado afectado. Existe entonces el riesgo de que las san-
ciones sean excesivas y sobredisuasivas. En segundo lugar, la im-
posición de estas sanciones impone costos tanto en el Estado 
sancionado como en el sancionador.

En algunas situaciones es posible imponer este tipo de san-
ciones y, como resultado, proveer incentivos más e!cientes a los 
Estados.

Consideremos un juego de un único período en cual el Es-
tado A viola el derecho internacional y el Estado B debe decidir 
si gasta o no recursos castigando al Estado A. Asumiendo que el 
castigo es la última jugada del juego, el Estado B no tiene nin-
gún incentivo para imponerlo. El Estado A se da cuenta de esto, y 
por lo tanto no es disuadido de no violar sus obligaciones. En un 
juego de un solo período los Estados no impondrán sanciones a 
otros Estados cuando éstas sean costosas.

Sin embargo, la situación cambia cuando se trata de un juego 
repetido inde!nidamente. Si los Estados interactúan repetida-
mente en el tiempo, puede ser valioso para los Estados desarro-
llar reputaciones de castigar a los transgresores. Si se sancionan a 
los incumplidores hoy, los Estados aumentan las posibilidades de 
cumplimiento en el futuro porque la amenaza de castigos futuros 
es creíble. Para mantener tal equilibrio utilizando sanciones, debe 
ser valioso para el Estado castigar la violación de hoy para lograr 
cumplimientos futuros. Esta condición se cumplirá cuando:

1) Los Estados tengan tasas de descuento relativamente ba-
jas;

2) El costo para el Estado que impone la sanción no sea de-
masiado alto con respecto al bene!cio recibido cuando 
otros Estados cumplen con sus obligaciones;

3) Los bene!cios de las violaciones no sean demasiado altos 
respecto a los bene!cios de cumplir con la ley.

. Sanciones bilaterales y multilaterales

En una relación bilateral, las sanciones señalan un deseo de 
castigar las conductas ilegales. Debido a que muchos de los fac-
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tores que determinan la voluntad de un Estado de imponer una 
sanción —como el poder relativo de los dos Estados, las frecuen-
cias de sus relaciones, y el estado general de las relaciones entre 
ambos Estados— tienden a perdurar en una relación bilateral, 
una reputación de sancionar violaciones es valiosa, relativa-
mente fácil de establecer y de mantener.

El uso de sanciones es mucho más complicado en un con-
texto multilateral. Enfrentados con una violación, todos los Es-
tados tienen un incentivo para aprovechar gratuitamente (free 
ride), polizón, en los esfuerzos sancionatorios de los otros. Un 
Estado que impone una sanción se apropia solamente de una 
parte de los bene!cios del acto. Otros miembros del grupo que 
no han impuesto sanciones también se bene!cian. Debido a 
que todos los Estados tienen un incentivo a ser “free riders”, se 
puede esperar un uso muy limitado de sanciones en un am-
biente multilateral. Esto podría explicar por qué las sanciones 
internacionales son muchas veces consideradas inefectivas. La 
distinción entre sanciones bilaterales y multilaterales se re!ere a 
la naturaleza de la sanción, no la naturaleza de la obligación. El 
sistema de solución de controversias de la OMC se basa en reglas 
que permiten a la parte ofendida sancionar al Estado violador 
cuando todos los otros intentos de resolver la disputa fallaron. 
Esto sería una estrategia más sensible que una en la que todos lo 
Estados miembros deben imponer una sanción aun cuando un 
solo Estado se ve afectado.

. Relaciones complejas de largo plazo y relaciones simples 
de corto plazo

El rol de la reputación implica que el derecho internacional 
es más poderoso en relaciones complejas, multifacéticas que en 
relaciones simples, unidimensionales. Cuando los Estados inte-
ractúan de diferentes maneras, una pérdida de reputación ha-
cia uno de esos Estados puede ser más costosa que lo que sería 
en una interacción de una sola vez. El derecho internacional no 
puede afectar el comportamiento de un Estado en un juego de 
un solo momento porque la violación del derecho internacional 
no presenta consecuencias. Especí!camente, las violaciones no 
afectan las futuras interacciones de los Estados. Precisamente lo 
inverso ocurre en las relaciones complejas y de largo plazo en-
tre Estados. Debido a que cualquier interacción individual tiene 
un valor limitado comparada a la relación completa, un Estado 
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tiene fuertes incentivos a cumplir con sus obligaciones en este 
tipo de relaciones aun sin sanciones explícitas.

. Aceptación de las sanciones

Los estados que han violado una obligación internacional 
podrán, bajo ciertas circunstancias, ser llevados a aceptar una 
sanción voluntariamente. Si los Estados están dispuestos a so-
meterse a la sanción, es posible hacerla mucho más efectiva. En 
lugar de simplemente imponer una sanción de reputación su-
mada a cualquier sanción directa que se pueda aplicar, el castigo 
puede ser creado para la violación precisa. Los bene!cios de este 
sistema incluyen la oportunidad de resolver las controversias a 
través de arbitrajes o cualquier otro método de solución de con-
troversias, un costo menor para los Estados reclamantes, la ha-
bilidad de adoptar sanciones óptimas y la posibilidad de elegir 
sanciones que tengan efectos menos negativos para el sistema 
internacional. Un estado se someterá a la sanción cuando los 
costos del castigo sean menores que los costos de no aceptarlo.

Podemos decir que un Estado tenderá a aceptar los procedi-
mientos establecidos para tratar con las violaciones al derecho 
internacional cuando:

1) Enfrenta una severa sanción, como la expulsión de un tra-
tado o de una organización por no someterse al procedi-
miento;

2) Cuando impone costos muy altos al Estado, tales como el 
riesgo de desmembramiento de la Unión Europea;

3) Y cuando impone altos costos de reputación, tales como la 
reputación de ignorar procedimientos de solución de con-
troversias ya establecidos.

Si los Estados someten sus disputas a algún tipo de sistema 
de solución de controversias y acuerdan cumplir con las san-
ciones que les son establecidas, es posible construir un sistema 
más efectivo y e!ciente. Particularmente, es posible especi!car 
sanciones que son consistentes con principios contractuales, 
tales como los daños de expectativa en el derecho americano, y 
su equivalente para el derecho continental. Por lo tanto, al igual 
que en el contexto doméstico, se puede lograr un sistema que 
lleve al incumplimiento contractual únicamente cuando este es 
ine!ciente.



Capítulo #&

Interpretación económica  
de los Tratados Internacionales

Las relaciones exteriores incluyen la cooperación internacio-
nal y no sólo el con(icto (art. 27 de la Constitución argentina). Es 
a través de tratados, la actividad dentro de los organismos inter-
nacionales, la participación en la creación de la costumbre inter-
nacional. Estos son una parte importante de las normas consti-
tucionales referidas a las relaciones exteriores.

Como dice el Federalista Nº 64 el poder de hacer los tratados 
es especialmente importante ya que se re!ere a la guerra, a la 
paz y al comercio y no puede ser delegado sino de tal forma y con 
tales precauciones que otorguen la mayor seguridad y que sea 
ejercitado por los hombres mejor cali!cados para la tarea, de la 
manera que conduzca de la mejor forma al bien común. De esta 
manera la Constitución provee que nuestras negociaciones para 
los tratados tengan todas las ventajas que pueden derivar de los 
talentos, información, integridad y de las investigaciones delibe-
radas, por una parte, y por el secreto y la rapidez por la otra  (1).

La Constitución establece en el art. 27 la obligación del go-
bierno federal de a!anzar sus relaciones de paz y comercio con 
potencias extranjeras por medio de tratados. El procedimiento 
para la conclusión y rati!cación de los tratados está disperso en 
una serie de artículos, citemos primero, quizás por su mayor ex-
tensión, el 99 inc. 11, que establece estas competencias para el 
Presidente,

Concluye y "rma tratados, concordatos y otras negociaciones 
requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las 
organizaciones internacionales y las naciones extranjeras.

  (1)  Cf. Jay, J., “Federalist Nº 64”, cit. en Ducat, Chase, Constitutional Inter-
pretation, p. 335.
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En las competencias del Congreso dice en el art. 75 inc. 22, en 
una reforma que ha sido de las más importantes, ya que resuelve 
la cuestión de la jerarquía de los tratados con el derecho interno,

Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás nacio-
nes y con las organizaciones internacionales y los concordatos con 
la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía supe-
rior a las leyes.

En un inciso anterior se re!ere también a un tema internacio-
nal generalmente vinculado a los tratados, el inc. 15 establece la 
competencia del Congreso de Arreglar de"nitivamente los lími-
tes del territorio de la Nación.

Todas estas normas son las que organizan las competencias 
sobre tratados. Aparece como función amplia del Poder Ejecu-
tivo, la de negociar, redactar, concluir y !rmar el tratado, ello con 
una serie de directivas programáticas de hacerlo con ciertos !-
nes. Al Congreso establece el poder de aprobarlo o desecharlo. 
La tarea de éste, salvo en el caso de límites en que la Constitución 
les da una función algo mayor se limitaría a la aprobación o re-
chazo del tratado para que luego el Presidente pueda rati!carlo. 
Es conveniente recordar ya desde el inicio que la aprobación del 
Congreso si bien se hace utilizando la forma de ley, no tiene con-
tenido Legislativo y sólo se efectúa de cumplir con el requisito de 
la aprobación del tratado, la cual no produce efectos jurídicos más 
allá del establecido en el art. 75 inc. 22, no forma el tratado parte 
del derecho interno hasta su rati!cación por el Presidente y los de-
más requisitos establecidos en el mismo tratado como son el canje 
de rati!caciones, depósito y en algunos casos la existencia de un 
número mímico de rati!caciones o adhesiones. Es necesario evi-
tar la confusión de creer que la ley que aprueba el tratado trans-
forma de por sí las normas del tratado en derecho interno.

Los tratados internacionales !guran en el art. 31 como la ley 
suprema de la Nación, con la Constitución y las leyes federales, 
son todos supremos con respecto a la legislación local. Corres-
ponde saber si tienen diferentes jerarquías con la Constitución 
y las leyes federales. Descartado el tema de la supremacía de la 
Constitución sobre las leyes federales, corresponde saber si los 
tratados están en el mismo nivel de la Constitución o en el de las 
leyes, o si tienen una jerarquía propia diferente de ellas. La Cons-
titución en el art. 27 es menos exigente con los tratados que con 
las leyes federales con respecto a su constitucionalidad, porque 
mientras las leyes, como todo el resto del ordenamiento jurídico 
deben de estar de acuerdo íntegramente con ella, los tratados 
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sólo deben coincidir con los principios de derecho público que 
ella establece.

Pero los tratados también involucran a otros miembros de la 
comunidad internacional, a otros Estados generalmente y éstos 
negocian de buena fe obligaciones internacionales y no esperan 
que la legislación interna les sea opuesta como excepción para 
no cumplir con los compromisos internacionales. Por ello la 
norma establecida en la Convención de Viena sobre el derecho 
de los tratados que dice,

Artículo 27

El derecho interno y la observancia de los tratados.

“Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho 
interno como justi"cación del incumplimiento de un tratado. Esta 
norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 46.

Artículo 46.

Disposiciones de derecho interno concernientes a la competen-
cia para celebrar tratados.

“1. El hecho de el consentimiento de un Estado en obligarse por 
un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición 
de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar 
tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su 
consentimiento, a menos que esa violación sea mani"esta y afecte 
a una norma de importancia fundamental de su derecho interno.”

“2. Una violación es mani"esta si resulta objetivamente evi-
dente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme 
a la práctica usual y de buena fe”.

Estos artículos de la Convención de Viena plantea uno de los 
problemas más complejos del derecho internacional, el con(icto 
entre las limitaciones constitucionales sobre la autoridad que 
puede comprometer al Estado internacionalmente y la necesidad 
de que exista una contabilidad internacional sobre la autoridad 
aparente para comprometer al Estado internacionalmente  (2).

La regla general es que un Estado no puede invocar el hecho 
que su consentimiento a ser obligado por un tratado ha sido ex-

  (2)  Sobre el tema de los trabajos de la Convención de Viena sobre el derecho 
de los tratados, la principal obra es Rosenne, S., !e Law of Treaties, A Guide to 
the Legislative History of the Vienna Convention, :e Hague, 1970, ps. 266-9.
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presado en violación con una norma de su derecho interno re-
ferida a la competencia para concluirlos, como una forma de 
invalidar el consentimiento otorgado. La excepción a la regla se 
aplica a casos donde la violación de dicha norma era mani!esta 
y concerniente a una disposición de su derecho interno de im-
portancia fundamental. La última parte del art. 46 de!ne cuándo 
el incumplimiento es mani!esto. Lo importante de esta norma 
de la Convención de Viena es que generalmente las disposicio-
nes constitucionales sobre la capacidad y límites para concluir 
tratados internacionales no son totalmente claras, están super-
puestas por tradiciones, por costumbres constitucionales y a ve-
ces por usos o prácticas diplomáticas  (3).

La referencia del art. 46.1 de la Convención de Viena cuando 
indica que la violación debe ser mani!esta a una norma de im-
portancia fundamental de su derecho interno, establece una coin-
cidencia con el art. 27 de la Constitución que requiere el cumpli-
miento de los principios de derecho público de la Constitución 
para la validez de los tratados. Este concepto nos pone en la situa-
ción de sostener que existen en la Constitución normas de dife-
rente jerarquía, separando del conjunto de reglas constitucionales 
aquellas que establezcan “principios de derecho público”. El tema 
es polémico, aun cuando en el caso de los tratados internaciona-
les es una distinción impuesta por la misma Constitución, además 
del derecho internacional, en la Convención de Viena.

En 1957, la Suprema Corte de los Estados Unidos en Reid vs. 
Covert dijo con el voto de Hugo Black:

“…ningún acuerdo con un Estado extranjero puede conferir 
competencias al Congreso, o a otra rama del Gobierno, que estén 
libres de los límites de la Constitución.

“…las prohibiciones de la Constitución fueron establecidas 
para ser aplicadas a todas las ramas del Gobierno Nacional y no 
pueden ser anuladas por el Ejecutivo o por el Ejecutivo y el Senado 
combinados”. (re"riéndose a la competencia de concluir tratados).

“sería mani"estamente contrario a los objetivos de quienes 
crearon la Constitución, así como de los que fueron responsables 
de la Declaración de Derechos incluso ajeno a nuestra íntegra his-
toria y tradición constitucional interpretar el Artículo VI (la pi-
rámide jurídica) como permitiendo a los Estados Unidos ejercer 

  (3)  Cf. Wildhaber, “Treaty-making power and Constitution”, 1971, p. 176.
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poderes bajo un acuerdo internacional sin observar las prohibi-
ciones constitucionales”.

“Esta Corte ha tomado retiradamente la posición que una ley 
del Congreso, que debe cumplir con la Constitución, está en abso-
luta igualdad con un tratado, y que cuando una ley posterior en el 
tiempo fuera inconsistente, la ley en cuanto es extensión del con-
#icto anula el tratado. Sería completamente anómalo decir que 
un tratado no requiere cumplir con la Constitución cuando ese 
acuerdo puede ser derogado por una ley que debe ser coincidente 
con aquel instrumento”  (4).

. La rati"cación

La rati!cación expresa el consentimiento de!nitivo del Es-
tado de ser vinculado por un tratado. Es un acto solemne que 
aprueba las disposiciones de un tratado y se compromete a ob-
servar todas sus cláusulas. En los tratados bilaterales este ins-
trumento de rati!cación se canjea en una de las capitales de los 
Estados signatarios generalmente en una capital diferente de 
la que se !rmó. En los tratados multilaterales se depositan los 
instrumentos en uno de los Estados contratantes que asume las 
funciones de depositario. En los tratados concluidos dentro del 
sistema de las Naciones Unidas el Secretario General es quien 
asume las funciones de depositario.

En los tratados multilaterales de carácter universal existe la 
posibilidad de la adhesión por parte de Estados que no hubie-
ren participado en la negociación y !rma. La adhesión cumple 
los mismos efectos que la rati!cación y en muchos casos quien 
adhiere debe aceptar las decisiones tomadas por las partes en 
cumplimiento del tratado. Es el caso del acquis communautaire 
en la Unión Europea.

El Estado no está obligado a rati!car los tratados que ha !r-
mado. La convención de Viena impone solamente la obligación 
de no frustrar el objeto y !n de un tratado antes de su entrada en 
vigor, art. 18.

Se plantea la cuestión de saber si el Presidente puede no rati-
!car el tratado que ha aprobado el Congreso. Si bien un tratado 
que ha sido !rmado con la autorización presidencial, enviado 
por ésta al Congreso para su aprobación, promulgada por el Eje-

  (4)  Cf. 354 U.S. 1, 16 a 18.
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cutivo la ley de aprobación, no podría dejar de ser rati!cado, no 
existe modo de obligar al jefe de Estado a hacerlo. Podría dar lu-
gar a una interpelación del Ministro de Relaciones Exteriores o a 
un voto de censura al Jefe de Gabinete de Ministros, pero el acto 
de rati!cación es una actividad de la discreción del Presidente.

La rati!cación es un acto discrecional del Estado, requiere ser 
tomado con la su!ciente seriedad ya que es por este instrumento 
que el tratado vincula !nalmente al Estado. La ley de aprobación 
es únicamente una autorización para rati!ca. Sólo luego de su 
rati!cación los tratados son obligatorios y con precedencia sobre 
las leyes de la Nación, art. 75 inc. 22 de la Constitución.

Un minucioso estudio de las consecuencias del tratado sobre 
la legislación interna es imprescindible antes de su aprobación y 
rati!cación. Ello impone un período de re(exión que puede ser 
largo. En algunos países como los EE.UU. y Francia esa situación 
fue la que produjo un retraso en la rati!cación de los tratados 
de defensa de los derechos humanos, fue necesario un estudio 
sobre las consecuencias que ellos podrían tener frente a la legis-
lación interna.

. La publicación

Una vez que entran en vigencia los tratados deben ser publi-
cados en el Boletín O!cial. En la Argentina son también publica-
dos con la ley que los aprueba dando la impresión errónea que 
han entrado en vigor antes de su rati!cación.

No pueden existir tratados secretos, ni cláusulas secretas de 
tratados internacionales. Deben también publicarse las reservas 
y las denuncias a tratados internacionales. Una norma interna-
cional no publicada no podría hacerse valer en juicio.

. Los criterios de e"ciencia en los tratados internacionales

Existen dos situaciones donde se puede imaginar con(ictos 
entre la e!ciencia en la división de poderes y la e!ciencia del fe-
deralismo y las relaciones internacionales, son los casos de los 
acuerdos ejecutivos y los acuerdos internacionales de las provin-
cias. La e!ciencia de la división de poderes ocurre debido a que 
aumenta los costos de las normas que limiten los derechos indi-
viduales, por lo que son de esta manera Pareto positivas. Las di-
!cultades en la aprobación de una ley hacen que la limitación de 
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los derechos individuales que toda reglamentación supone será 
efectuada luego de un debate amplio y con respeto de los dere-
chos constitucionales y de las minorías discretas o difusas. En 
segundo lugar la división de poderes lleva a una especialización 
dentro de la actividad gubernamental lo que también supone la 
aplicación de un criterio de e!ciencia. En el caso de tratados in-
ternacionales el ejecutivo negocia y !rma y el Congreso aprueba. 
La actividad legislativa es la de controlar entre otras cosas, la 
correspondencia del tratado con el derecho vigente y las conse-
cuencias que sobre éste podría tener su aprobación.

Los acuerdos ejecutivos limitan la división de poderes en las 
relaciones internacionales. Los tratados ejecutivos entran en vi-
gencia sin la aprobación legislativa y sin el trámite de la rati!ca-
ción posterior, constituyen la creación de una norma internacio-
nal solamente con la voluntad del Poder Ejecutivo. Plantea sin 
duda un con(icto con los criterios ya analizados de e!ciencia.

La e!ciencia del federalismo es consecuencia de que favorece 
la competencia entre las provincias para atraer inversiones, pobla-
ción capacitada, creación de tecnología, especialización industrial 
entre otras cosas. Esa competencia está asociada con la reducción 
de costos de transacción interjurisdiccionales. Es mucho menos 
costoso trasladarse de una provincia a otra que de un Estado na-
cional a otro. En territorios amplios el federalismo reduce los cos-
tos de aplicación de las normas debidas a burocracias muy onero-
sas y se evita de esta manera las fallas de jerarquía.

La falta de participación de los gobiernos de provincia en los 
acuerdos internacionales hace que tengan un alto costo para 
ellas los tratados aprobados sin su conocimiento y consenti-
miento. Pueden ver sus intereses ignorados en una negociación 
internacional. Esa situación se agrava en los acuerdos ejecutivos 
que al no ser aprobados por el Congreso están fuera del cono-
cimiento y del acuerdo de los representantes y de los gobiernos 
provinciales.

. Los tratados ejecutivos. La regulación económica por 
acuerdos internacionales

4.1. La distinción entre tratados y los acuerdos no sometidos a 
rati!cación.

La distinción entre los acuerdos internacionales que son con-
cluidos en forma solemne y aquellos que aceptan una forma 
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simpli!cada está basada en gran medida en el derecho interno 
de cada Estado. El criterio distintivo es esencialmente formal en 
el sentido que es siempre sobre la base de procedimientos de 
conclusión requeridos por el derecho constitucional que opera 
la distinción. Es un criterio que varía según las necesidades de 
cada Estado, de esta manera, en los Estados Unidos el criterio 
distintivo entre los dos tipos de acuerdos resulta esencialmente 
de la aprobación senatorial por la mayoría de dos tercios. Es de-
cir, que un tratado sólo puede ser rati!cado por el Presidente 
de los Estados Unidos si el Senado ha dado su asesoramiento y 
consentimiento (the advice and consent of the Senate), favorables 
por la mayoría de dos tercios. Como esta mayoría es excesiva-
mente rígida existen acuerdos que tienen procedimientos sim-
pli!cados, como es la aprobación por mayoría simple por las dos 
cámaras pero en un plazo determinado, este procedimiento fue 
utilizado en la aprobación del NAFTA  (5).

La práctica bastante generalizada de asumir obligaciones por 
medio de acuerdos ejecutivos, con la variante latinoamericana 
de las notas reversales, ofrece el reparo de impedir un control 
democrático inmediato y sobre el mismo acto. Deja en el arbitrio 
del poder administrador la consumación de un acto para el que 
la Constitución ha !jado una gestión o competencia compartida 
entre los dos poderes políticos del Estado. Para escapar a tales 
recaudos sólo se han invocado razones prácticas, que hacen a 
la rapidez que reclaman ciertas negociaciones propias del ritmo 
acelerado de las cuestiones exteriores contemporáneas  (6).

Debe verse en la participación del órgano Legislativo una ex-
presión de consenso, un medio de presencia de la opinión pú-
blica que interviene en las relaciones exteriores al igual que en la 
política interna.

En Francia, no es la aprobación parlamentaria la que esta-
blece la distinción, ya que la Constitución exige la aprobación 
parlamentaria aun para los acuerdos concluidos por un proce-
dimiento simpli!cado. El único elemento distintivo entre el tra-
tado y el acuerdo simpli!cado es la necesidad de rati!cación. De 

  (5)  Sobre los problemas constitucionales de la aprobación legislativa del 
NAFTA y en general para conocer la evolución del procedimiento de aprobación 
de los tratados en los Estados Unidos, ver Ackerman, Bruce y Golove, David, Is 
Nafta Constitutional?, Harvard University Press, 1995.

  (6)  Cf. Vanossi. J., Régimen Constitucional de los Tratados, Buenos Aires, 
1969, p. 76.
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acuerdo a las circunstancias políticas o a la importancia o carac-
terísticas del tratado, se realizará o no el acto formal de rati!ca-
ción. En general, los tratados de derechos humanos y los princi-
pales acuerdos de la Unión Europea han sido rati!cados.

La rati!cación es en todos los casos un acto puramente dis-
crecional del jefe de Estado que puede negarse a realizarla por 
motivos de pura oportunidad política.

La conclusión de acuerdos sin aprobación parlamentaria y 
sin la posterior rati!cación crean una situación de incertidum-
bre jurídica. Es por ello necesario que en todo acuerdo en que 
se afecten o establezcan derechos subjetivos de los habitantes se 
siga el procedimiento estrictamente constitucional de aproba-
ción parlamentaria y rati!cación.

El Presidente tiene competencias que los pueden llevar a 
concluir acuerdos por su sola autoridad. Como Comandante en 
Jefe puede !rmar armisticios y otros acuerdos sobre temas po-
líticos que puedan surgir del con(icto. Como jefe de Estado, es 
el representante en el exterior y en esas facultades puede con-
cluir acuerdos en los que se reconoce un Estado o gobierno ex-
tranjero. Este último caso fue el que analizó la Suprema Corte en 
United States v. Belmont en que se analizó la constitucionalidad 
del Litvinov Agreement por el que los Estados Unidos reconocie-
ron a la Unión Soviética. Dijo la Corte:

“..El reconocimiento, el establecimiento de relaciones diplo-
máticas, la designación y el acuerdo con respecto a ellos, fueron 
todos parte de una transacción, resultado de un pacto internacio-
nal entre los dos gobiernos. Que las negociaciones, la aceptación 
de la designación y los acuerdos y entendimientos con respecto a 
ellos estaban dentro de la competencia del Presidente no puede 
ser dudado. El poder Gubernamental sobre los asuntos internos 
está distribuido entre el gobierno nacional y los diferentes estados. 
El poder Gubernamental sobre los asuntos externos no está distri-
buido, sino que está investido exclusivamente en el gobierno na-
cional. Con respecto a lo que se ha hecho aquí, el Ejecutivo tiene 
autoridad para hablar como el único órgano de este gobierno. La 
designación y los acuerdos en conexión con ellos, no requirieron, 
como en el caso de los tratados, como el término es utilizado en la 
cláusula respectiva de la Constitución (artículo II, sección 2), el 
asesoramiento y consentimiento del Senado”.

Un tratado signi"ca “un pacto hecho entre dos o más naciones 
independientes con un "n de bienestar público.” ...Pero un pacto 
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internacional, como en este caso, no es siempre un tratado que 
requiere la participación del Senado. Existen muchos de estos pac-
tos, de los cuales, un protocolo, un modus vivendi, una conven-
ción postal y acuerdos como el que está ahora en consideración 
son ejemplos  (7).

El reconocimiento de Estados y gobiernos es una competen-
cia del Poder Ejecutivo que se encuentra incluida en el manejo 
de las relaciones exteriores, enumerada en la competencia de 
nombrar y recibir diplomáticos.

Todo acuerdo que esté dentro de la competencia ejecutiva ya 
sea por el manejo de las relaciones exteriores, para la adminis-
tración general del país (art.  99 inc.  1º y 101 inc.  1º), o porque 
fuera necesario para la ejecución de las leyes de la Nación (art. 99 
inc. 2º y 101 inc. 2º) o de un tratado internacional, podrá ser con-
cluido dentro de la práctica habitual de los acuerdos ejecutivos 
o por intercambio de notas reversales. Pero no podrían por este 
medio asumirse obligaciones que afectaran los derechos de los 
habitantes ya que para ello sería imprescindible la aprobación 
del Congreso.

El tema de los efectos jurídicos de los acuerdos ejecutivos y 
de la necesidad de legislación para tener efecto normativo fue 
analizada también en el caso Belmont, ya mencionado:

Nítidamente, los poderes externos de los Estados Unidos son 
ejercidos sin relación con las leyes y políticas de los estados. ...y 
mientras que esta norma con respecto a los tratados está estable-
cida por el lenguaje expreso de la cláusula 2, Art. VI, de la Cons-
titución, la misma regla resultaría en el caso de todos los pactos 
y acuerdos internacionales por el solo hecho que la competencia 
completa sobre los asuntos exteriores está en el gobierno nacional 
y no es ni puede ser sujeto de cualquier limitación o interferencia 
por los diversos estados. Con relación a todos las negociaciones y 
pactos internacionales, y con referencia a nuestras relaciones ex-
teriores en forma genérica, los límites de los estados desaparecen. 
Para esos "nes el Estado de Nueva York no existe  (8).

Este caso se re!era a la capacidad del Presidente de recono-
cer un Estado extranjero, en este caso la Unión Soviética, y a las 
consecuencias que ese acuerdo tenía para el derecho interno. Se 

  (7)  301 U.S. 324, 330-31 en 1937.
  (8)  301 U.S. en p. 331.
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trata de competencias del Presidente y el con(icto es con la le-
gislación local. En el caso de existir legislación federal anterior 
que se opusiera al acuerdo es aquélla la que prevalece  (9). En el 
caso se trataba del con(icto entre notas reversales !rmadas en-
tre Estados Unidos y Canadá y legislación federal anterior.

Un caso posterior Dames & Moore v. Regan  (10) se refería a la 
situación planteada luego de la liberación de los diplomáticos 
rehenes en la Embajada de los EE.UU. en Irán. Cuando ese país el 
20 de enero de 1981 !nalmente entregó las personas capturadas, 
luego de un acuerdo en que se concluir todo litigio en juzgados 
americanos y se enviaban al arbitraje de un tribunal internacio-
nal. El Presidente Carter !rmó una orden ejecutiva por la que se 
transferían los fondos bloqueados a Irán y se anulaban embar-
gos contra esos fondos. La actora había obtenido una sentencia 
favorable en un tribunal federal contra Irán por incumplimiento 
de contrato y deseaba obtener su reparación en los fondos blo-
queados. Para ello solicitó que las órdenes ejecutivas no fueran 
aplicadas. La Corte Suprema señaló que estas órdenes no exce-
dían las competencias presidenciales.

El Juez Rehnquist dio el fallo por la Corte: …el Congreso no 
puede anticipar y legislar con respecto a cada posible acción que 
el Presidente puede encontrar necesaria o cada situación posible 
en que puede actuar. Esa falencia del Congreso especí"camente 
para delegar autoridad no implica “especialmente...en las áreas 
de política exterior y de seguridad nacional”, la “desaprobación 
del Congreso” de la acción tomada por el Ejecutivo. Haig vs. Agee, 
453 U.S. 280, 288 (1981). Por el contrario, la sanción de legisla-
ción asociada en forma cercana (closely related) a la cuestión de 
la autoridad presidencial en un caso particular que demuestra la 
intención legislativa de acordar al Presidente una amplia discre-
ción, puede considerarse que “invita” a dictar “medidas de respon-
sabilidad presidencial independiente”. Youngstown.., 343 U.S., at 
637 (Juez Jackson en su voto). Al menos es así ya que no hay indi-
cación contraria de la intención legislativa y cuando, como aquí, 
hay una historia de aquiescencia del Congreso en las conductas 
del tipo que ha tomado el Presidente.

La práctica pasada no crea competencias por sí misma, pero 
“una práctica continuada a lo largo del tiempo, conocida por el 

  (9)  Caso “United States vs. Guy W. Capps”, Inc. 348 U.S. 296 en 1955.
  (10)  Cf. 453 U.S. 654 (1981), citado integramente en Cohen, Barret, Consti-

tutional Law, cases and materials, Mineola, 1985, p. 444.
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Congreso y con su aquiescencia, crea la presunción que la ac-
ción ha sido tomada con su consentimiento...” U.S. vs. Midwest 
Oil Co., 236 U.S. 459, 469 (1915).

Cuando, como aquí, la solución de reclamos ha sido deter-
minada como un incidente necesario para la resolución de una 
disputa de política exterior importante entre nuestro país y otro, 
y cuando, como aquí, podemos concluir que el Congreso prestó 
su aquiescencia a la acción presidencial, no estamos preparados 
a decir que el Presidente no tiene el poder para solucionar esos 
reclamos.

Este precedente asocia la legitimidad de los acuerdos ejecu-
tivos con la aquiescencia del Congreso. De esta manera el Presi-
dente no podría concluir un acuerdo simpli!cado si existe una 
opinión contraria expresada por el Congreso, ya que si lo hiciera 
estaría contrariando la letra de la Constitución en cuanto al con-
trol parlamentario. Simplemente el acuerdo ejecutivo sería una 
excusa para entrar en un compromiso internacional que si fuera 
enviado al parlamento sería rechazado.

La práctica de los acuerdos en forma simpli!cada no ha ce-
sado de desarrollarse, es un fenómeno común a los sistemas 
jurídicos contemporáneos. Son una respuesta a las exigencias 
actuales de la vida internacional por su agilidad y (exibilidad. 
Toman la forma del intercambio de notas reversales, de acuer-
dos simpli!cados o de acuerdos ejecutivos. Han tenido su origen 
en los usos internacionales como fue el caso originalmente de 
los tratados, que constituyen un sistema organizado de identi"-
cación, de reconocimientos y de conocimientos, de tradiciones y de 
hábitos, de cortesías y de presunciones”  (11).

En la Argentina los acuerdos simpli!cados no están legisla-
dos, constituyen una práctica diplomática que es ajena a la Cons-
titución. Corresponde decidir si han creado una costumbre que 
completa las normas constitucionales sin violentarlas, incorpo-
rando de esta manera un instrumento que acepte la celeridad y 
(exibilidad de la vida internacional facilitando la ejecución de la 
política exterior. O, que por el contrario, constituyen una forma 
velada de agredir la Constitución evitando el control republicano 
que ejerce el Congreso sobre los actos del gobierno.

  (11)  Cf. Reuter, P. Introduction au droit des traités, París, 1985, p. 57.
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Es posible que el Presidente utilice el derecho internacional 
como forma de ejercer una función legislativa. Cuando !rma un 
tratado ejecutivo o cuando el Canciller !rma notas reversales. 
Puede haber consecuencias en la legislación interna si el Pre-
sidente reconoce o no a un gobierno o Estado extranjero. Son 
casos en que la legislación general puede ser reformada como 
consecuencia de la actuación internacional del Presidente. Es 
una consecuencia en general no deseada y debe tener tanto el 
Presidente al actuar de esta manera y el Congreso al controlarlo 
amplio conocimiento de la medida y adecuada valoración de sus 
efectos. Finalmente existirá un control judicial adecuado para 
impedir la concentración de la función administrativa y legisla-
tiva en una sola persona y la violación de división de poderes.

 � El caso Youngstown Sheet and Tube Co. vs. Sawyer, la opin-
ion de Jackson. 343 U.S., en 637

Este caso es recordado por la opinión concurrente del Juez 
Robert Jackson que estableció la doctrina de la (exibilidad de las 
competencias presidenciales.

La importancia de esta decisión hace su mención inevitable:

El arte de gobernar bajo nuestra Constitución no se conforma 
y no puede conformarse a de"niciones judiciales del poder de al-
guna de sus ramas basa en cláusulas aisladas o en algún artículo 
separados de su contexto. Si bien la Constitución privilegia la difu-
sión del poder para asegurar la libertad, también contempla que 
la práctica integrará a los poderes dispersos en un gobierno e"caz. 
(workable). Asocia en sus ramas separación pero también inter-
dependencia, autonomía pero también reciprocidad. “Los pode-
res presidenciales no son "jos sino que #uctúan, dependiendo de 
disyunción o conjunción con los del Congreso”. Podemos comen-
zar con un agrupamiento algo sobresimpli"cado de situaciones 
prácticas en los cuales el Presidente puede dudar, o en otras puede 
enfrentar sus poderes (los del Congreso) y distinguir someramente 
las consecuencias legales de este factor de relatividad.

“1) Cuando el Presidente actúa siguiendo una autorización ex-
presa o implícita del Congreso, su autoridad está en el máximo, 
porque ella incluye todo lo que posee por derecho propio más todo 
lo que el Congreso le puede delegar. En estas circunstancias, y en és-
tas solamente, se puede decir que personi"ca la soberanía federal. 
Si su acto es considerado inconstitucional en estas circunstancias, 
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signi"ca usualmente que el gobierno federal como un todo indi-
viso carece de competencia. Una toma ejecutada por el Presidente 
siguiendo una ley del Congreso estaría apoyada por más fuerte 
presunción y la más amplia latitud de interpretación judicial, y el 
peso de esta presunción se apoyará pesadamente en aquellos que 
pudieran atacarla.

2) Cuando el Presidente actúa en la ausencia de una concesión 
o de un rechazo de autoridad del Congreso, sólo puede contar con 
sus poderes propios independientes, pero existe una “zona de pe-
numbra” en la cual el Congreso puede tener una autoridad concu-
rrente, o en la que su distribución es incierta. Por lo tanto, la iner-
cia del Congreso, su indiferencia o aquiescencia puede a veces, por 
lo menos en cuestiones prácticas, permitir o aún invitar, medidas 
de responsabilidad independiente. En esta área cualquier prueba 
efectiva de poder dependerá probablemente en los imperativos de 
los hechos y en imponderables contemporáneos más que en teo-
rías abstractas de la ley.

3) Cuando el Presidente toma medidas incompatibles con la 
voluntad expresa o implícita del Congreso, su poder está su mí-
nima expresión, porque en ese caso sólo puede con"ar en sus pode-
res constitucionales propios menos cualquier poder constitucional 
que el Congreso tenga en la materia. Una pretensión presidencial 
a una competencia tan concluyente y excluyente debe ser escru-
tada con cautela, porque estaría en juego el equilibrio establecido 
en nuestro sistema constitucional”  (12).

Esta opinión es notable por ser pionera en señalar la esterili-
dad de la búsqueda de los poderes inherentes del Presidente en-
frentándolos con el Congreso, antes bien la necesidad de asociar 
la voluntad de ésta en la decisión presidencial. Esta decisión de 
Jackson ha sido considerada por la misma Corte Suprema como 
la mejor combinación de análisis constitucional y de sentido co-
mún que existe en este tema  (13).

El acuerdo simpli!cado supone que su vigencia coincide con 
la !rma del instrumento o luego de una autorización guberna-
mental que no es la rati!cación. Son una consecuencia de la 
internacionalización creciente de las funciones del Estado que 

  (12)  Cf. “Youngstown Sheet & Tube Co. vs. Sawyer”, 343 U.S. 579, 635-37, 
1952. Jackson, J. concurring.

  (13)  Cf. “Dames & Moore vs. Regan”. 453 U.S. 654 , 1981, dicho en la decisión 
redactada por el Presidente de la Corte Rehnquist.
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requieren de la necesidad de concluir ciertos acuerdos con pron-
titud. El reconocimiento constitucional de los acuerdos interna-
cionales que no han sido sometidos a rati!cación podría dar lu-
gar a un crecimiento anárquico de la normativa internacional. 
En el caso de la cooperación que interesa a todos los ministerios, 
a tal punto que la mayoría de ellos tienen direcciones o servicios 
con actividad internacional, si cada administración utiliza este 
procedimiento para forma jurídica a sus actividades internacio-
nales el resultado podría crear un caos normativo.

La Constitución no con!ere expresamente competencias 
para concluir acuerdos internacionales que no sean tratados. 
El argumento principal para su desconocimiento es que el Pre-
sidente y el Congreso juntos personi!can la soberanía nacional 
en relaciones internacionales y son los únicos que pueden ejercer 
todos los poderes inherentes a tal. Pero al mismo tiempo debe te-
nerse en cuenta que los acuerdos ejecutivos, es decir, sin cumplir 
con las condiciones requeridas por la Constitución para los tra-
tados internacionales, existen en nuestra práctica constitucional.

¿Dónde encuentra el Presidente autoridad constitucional 
para concluirlos? ¿Cómo distingue uno un acuerdo que puede 
ser rati!cado por el Presidente con la aprobación del Congreso 
de uno que entra en vigencia con la exclusiva autoridad presi-
dencial? ¿Están los acuerdos ejecutivos sujetos a las mismas li-
mitaciones constitucionales que los tratados, es decir limitarse 
al cumplimiento de los principios de derecho público? ¿Tienen 
la misma categoría que establece la Constitución para los trata-
dos internacionales, la misma supremacía sobre las leyes, y el 
resto del ordenamiento jurídico?

El fallo Belmont involucró un acuerdo incidental al recono-
cimiento de la Unión Soviética y la opinión se Sutherland puso 
su énfasis a ese hecho. El reconocimiento es indiscutiblemente 
responsabilidad exclusiva del Presidente y es un poder enume-
rado en los poderes expresos del Presidente para nombrar y reci-
bir Embajadores. Belmont, entonces, podría sostener solamente 
que los poderes especí!cos y exclusivos del Presidente, princi-
palmente aquellos con respecto del reconocimiento y sus pode-
res como Comandante en Jefe, apoyan acuerdos con su autori-
dad exclusiva. Pero, hemos visto, todo el manejo de nuestras re-
laciones exteriores es conducido por el Poder Ejecutivo sólo con 
las limitaciones que expresamente establece la Constitución. La 
Corte Suprema en realidad pareció encontrar autoridad para el 
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Litvinov Agreement no en el control exclusivo del Presidente de 
la política de reconocimiento sino en su autoridad como “órgano 
exclusivo” y en la existencia de un “poder de asuntos exteriores” 
que apoya no solamente la capacidad para el reconocimiento de 
gobiernos, sino competencias internacionales más amplias. La 
Corte Suprema reiteró su opinión en el caso US vs. Pink, 315 US 
203 en 1942.

En verdad ha habido sugerencias, reclamando apoyo en Bel-
mont, de que el Presidente es constitucionalmente libre de hacer 
cualquier acuerdo sobre cualquier tema que involucre relacio-
nes con otro país, aunque por razones políticas, especialmente 
si requerirá más tarde implementación del Congreso, busque a 
menudo su consentimiento.

Como un asunto de interpretación constitucional, sin em-
bargo, ese modo de ver es inaceptable, puesto que quitaría total-
mente del Congreso el control democrático que la Constitución 
establece en la conducción de las relaciones exteriores. La prác-
tica internacional nos impone una conclusión preliminar que es 
que hay acuerdos que el Presidente puede hacer con su auto-
ridad única y otros que se pueden hacer solamente luego de la 
aprobación del Congreso, pero no existe una delimitación exacta 
de cuál es cada categoría.

Aun cuando la existencia de acuerdos ejecutivos sea cons-
titucional y éstos sean vinculantes para las partes, aparece una 
distinción a realizar en cuanto a la jerarquía de éstos y el resto 
del ordenamiento jurídico. Es el caso de saber si el acuerdo eje-
cutivo puede prevalecer ante una ley del Congreso incompatible 
y anterior.

Por otra parte las consecuencias !nancieras de este tipo de 
acuerdos dependen directa e inmediatamente de las partidas 
presupuestarias realizadas por el Congreso. Mientras que el 
Congreso habitualmente se ha sentido obligado a aprobar las 
partidas requeridas para el cumplimiento de los compromisos 
asumidos en los tratados, podría no sentir la misma obligación 
si considerara indebido el acuerdo concluido por el Poder Eje-
cutivo.

Los acuerdos ejecutivos son un acuerdo abreviado que tienen 
sin embargo los mismos efectos que los tratados internacionales 
aprobados por el Congreso y rati!cados posteriormente. Su utili-
dad se concentra en la integración económica y son una manera 
de regular la actividad económica.
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Alfonso Santiago, :ury Cornejo y Juan José Galeano han se-
ñalado la variedad de temas tratados por los acuerdos ejecutivos. 
Indican que  (14):

Mientras en unos predominan las cuestiones políticas y diplo-
máticas  (15), en otros lo hacen las cuestiones de índole técnica 
o materia especí"ca, ya sean en el área económica, militar, cul-
tural, educativa, sanitaria, administrativa, etc. Algunos carecen 
de toda vinculación directa con normas legales o convencionales 
antecedentes, mientras que otros —sobre los que nos ocuparemos 
de modo especial— son celebrados con invocación y en virtud de 
aquéllas.

Con carácter meramente enunciativo señalamos algunos:

- acuerdos de creación de controles integrados aduane-
ros  (16);

- acuerdos de interconexión gasífera  (17);

- acuerdos sobre normas que regulan la interconexión eléc-
trica y el suministro de energía eléctrica  (18);

  (14)  Cf. Santiago, Alfonso (h), Thury Cornejo, Valentín y Galeano, 
Juan José, Tratado de la delegación legislativa, Abaco, Buenos Aires, 2003, 
p. 635.

  (15)  Un ejemplo han sido los acuerdos con Gran Bretaña, luego de la Gue-
rra por la recuperación de las Islas Malvinas en 1982: entre ellos, el Acuerdo de 
Madrid del 15/2/1990, por el que se restablecieron las relaciones diplomáticas; 
el acuerdo de Londres del 14/7/1999, por el que se permitió reanudar los vue-
los entre las Islas y el Continente; así como el acuerdo por notas reversales del 
23/2/2001, por el que se extendió aquel permiso a barcos y aviones privados para 
hacerlo sin escalas. Anteriores a la Guerra fueron, por ejemplo, el Acuerdo por 
notas reversales sobre la Construcción de un Aeródromo provisorio en las Mal-
vinas por el Gobierno Argentino”, del 2/4/1972; el Acuerdo por notas reversales 
por el que ambos gobiernos aceptan el Convenio de Compra de las Empresas 
Ferroviarias Británicas, del 13/2/1947.

  (16)  Acuerdo de Recife, del 18/5/1994, entre Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Argentina.

  (17)  Por ejemplo, Memorandum de Entendimiento relativo a los intercam-
bios Gasíferos e Integración Gasífera entre los Estados Partes del MERCOSUR, 
aprobado posteriormente por Decisión 10/99 del CMC, el 7/12/99.

  (18)  Por ejemplo, el Acuerdo de Complementación Económica [AAC] N° 16 
con Chile, con !rma y entrada en vigor el 2/8/1991 con sus protocolos. Posterior-
mente un nuevo protocolo, sobre “normas que regulan la interconexión eléctrica 
y el suministro de energía eléctrica”, con !rma y entrada en vigor el 29/12/1997.
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- acuerdos modi"catorios sobre doble imposición tributa-
ria  (19);

- acuerdos sobre cooperación minera;

- acuerdos de transporte terrestre, marítimo y aéreo  (20);

- acuerdos sobre sanidad vegetal;

- acuerdos de cooperación en materia de hidrocarburos  (21);

- acuerdos relativos a temas limítrofes  (22);

- acuerdos en el ámbito de las telecomunicaciones  (23);

- acuerdos relativos a la provisión de facilidades y servicios 
satelitales  (24);

- acuerdos en materia de deuda pública, con Estados extran-
jeros  (25) y organismos internacionales de crédito  (26);

  (19)  Protocolo Modi!catorio del Convenio suscripto el 15 de noviembre de 
1979 entre la República Argentina y la República de Italia para evitar la doble 
imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir la 
evasión !scal, celebrado el 3/12/1997 y en vigor el 14/3/2001.

  (20)  “Acuerdo por canje de notas entre el Gobierno de la República Ar-
gentina y el Gobierno de la República Italiana modi!catorio del Acuerdo sobre 
Transporte Aéreo del 18/II/1948 [con aplicación provisional desde la !rma y 
aprobado por ley 13.913] y del Memorandum de Entendimiento del 18/XI/1994”, 
con !rma y entrada en vigor el 9/3/2001.

  (21)  Por ejemplo, Convenio de cooperación tecnológica entre YPF y Petro-
brás de Brasil, !rmado y con entrada en vigor el 9/12/1986; Protocolo Sustitutivo 
del Octavo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 
16 entre Argentina y Chile, !rmado el 20/8/1999 y en vigor el 19/9/2001.

  (22)  Por ejemplo, “Acuerdo con Brasil para mejorar la identi!cación del límite 
en un tramo del Río Uruguay”, !rmado y en vigor, el 16/9/1982; “Compromiso para 
someter a arbitraje el recorrido de la traza del límite entre la República Argentina y 
la República de Chile entre el Hito 62 y el Monte Fitz Roy”, !rmado el 31/10/1991.

  (23)  Por ejemplo, Acuerdo especial de cooperación con Chile para el Desa-
rrollo en Materia de Telecomunicaciones, !rmado y en vigor el 29/8/1990.

  (24)  Por ejemplo, “Acuerdo concerniente a la provisión de facilidades sa-
telitales y la transmisión y recepción de señales hacia y desde satélites para la 
provisión de servicios satelitales a los usuarios”, con Estados Unidos (5/6/1998), 
España (12/4/1999) y Canadá (17/10/2000).

  (25)  Por ejemplo, acuerdo con Italia para la consolidación de la deuda ex-
terna, !rmado y con entrada en vigor el 11/11/1993. En sentido inverso, siendo 
Argentina acreedora, pueden mencionarse: Acuerdo por canje de notas sobre re-
!nanciamiento de la deuda externa cubana, del 27/1/1987 y 3/2/1987; Convenio 
de Crédito con Cuba, !rmado y en vigor el 27/4/1988.

  (26)  Por ejemplo con el FMI, el BID, el Banco Mundial, etc. En particular, es 
oportuno recordar que desde el año 1983 Argentina ha !rmado con el Fondo Mo-
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- acuerdos relativos a biotecnología y bioseguridad  (27);

- acuerdos sobre gestión municipal  (28);

- acuerdos con la Iglesia Católica  (29).

 � Cafés La Virginia S.A.”, Fallos 317:1282 (1994)

En este caso, la sociedad actora —importadora de café crudo 
(verde) en grano originario de Brasil— había iniciado demanda 
judicial contra la Administración Nacional de Aduanas por re-
petición de lo pagado en virtud de la resolución ME 174/86 (que 
establecía un “derecho de importación adicional”) y los arts. 22 
y 23 de la ley 23.101 (que !jaban un gravamen con “destinación 
al Fondo Nacional de Promoción de Exportaciones”). Alegaba 
que se encontraba amparada por el “arancel cero” previsto en el 
Acuerdo N° 1 suscripto entre Argentina y Brasil el 30 de abril de 
1983 (celebrado como acuerdo de alcance parcial, en los térmi-
nos del art. 7° del Tratado de Montevideo de 1980), el cual había 
sido desconocido por las normas mencionadas. Dice el fallo,

...los tratados deben ser interpretados de buena fe —art.  31, 
inc. 1º, de la Convención de Viena...— y desde esta pauta herme-
néutica esencial no es coherente sostener que el Tratado sólo consa-
gra un compromiso ético pero no jurídico, una expresión de buena 
voluntad de los países signatarios para “tratar de aplicar” venta-
jas, favores, franquicias, etc. Por el contrario, el Tratado habla de 

netario Internacional numerosos acuerdos de tipo “stand by”, así como de Uni-
dad de Extensión de Fondos, a lo que deben sumarse diversas renegociaciones. 
Del tipo mencionado en primer término fueron celebrados en enero de 1983, 
diciembre de 1984, julio de 1987, noviembre de 1989, julio de 1991, abril de 1996 
y marzo de 2000; del tipo de los segundos (de Unidad de Extensión de Fondos) en 
marzo de 1992 y febrero de 1998.

  (27)  Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de 
la República Popular China, con !rma y entrada en vigor el 9/4/2001.

  (28)  Por ejemplo, el Acuerdo por canje de notas entre Argentina y Alemania 
sobre el proyecto “Gestión municipal de residuos en Rosario”, con !rma y entrada 
en vigor el 28/11/2000, celebrado en el marco del Convenio de Cooperación Téc-
nica entre ambos países de 1976, aprobado por ley 21.796.

  (29)  Conf. Acuerdo por canje de notas, realizado el 21 de abril de 1992, entre 
la República Argentina y la Santa Sede, mediante el cual se reconoció la jerarqui-
zación del Vicariato Castrense al rango y la dignidad de Diócesis. Dicho acuerdo 
fue celebrado en el marco del Convenio suscripto en 28 de junio de 1957, apro-
bado por el decreto-ley 7623 mediante el cual se erigió el Vicariato Castrense; y 
del Acuerdo de 1966, aprobado por la ley 17.032.
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los “derechos y obligaciones” que se establecen en los acuerdos de 
alcance parcial, de procedimientos de negociación y de revisión 
periódica —que no tendrían sentido si los compromisos asumidos 
fueran sólo éticos— y de cláusulas de salvaguarda y de denuncia, 
lo cual desvirtúa la tesis de la compatibilidad entre el marco vin-
culante del Tratado y la modi"cación unilateral de los bene"cios 
negociados (arts. 7º y 9º de la Sección III del Capítulo II). El art. 63 
(disposiciones "nales) del Tratado de Montevideo de 1980 per-
mite descartar sin mayores argumentos la inteligencia que el recu-
rrente otorga a la “#exibilidad” como principio rector del sistema. 
En efecto la citada norma regula el mecanismo para “desligarse” 
del Tratado, para formalizar la denuncia y para suprimir la vi-
gencia de los derechos y obligaciones emergentes de un acuerdo de 
alcance parcial respecto de un país miembro renunciante.

Lo a"rmado por esta Corte en la causa citada en el conside-
rando precedente “Fibraca Constructora S.C.A. c. Comisión Téc-
nica Mixta de Salto Grande” —y que modi"ca la doctrina de 
Fallos: 257:99 y 271:7— en el sentido de que el art. 27 de la Con-
vención de Viena sobre el Derecho de los Tratados impone a los 
órganos del Estado argentino —una vez resguardados los princi-
pios de derecho público constitucionales— asegurar primacía a 
los tratados ante un con#icto con una norma interna contraria 
pues esa prioridad de rango integra el orden jurídico argentino y 
es invocable con sustento en el art. 31 de la Carta Magna, bastaría 
para rechazar el agravio del Estado Nacional”.

En voto del Ministro Boggiano es más directo en la vigencia 
de los acuerdos ejecutivos:

El 30 de abril de 1983 Argentina y Brasil celebraron el Acuerdo 
de Alcance Parcial de Renegociación de las Concesiones recaídas 
en el período 1962/1980 (Acuerdo de Alcance Parcial Nº 1), en el 
marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 
creada por el Tratado de Montevideo de 1980, aprobado por ley 
22.354 y rati"cado por nuestro país.

Es un tratado internacional en los términos del art. 2°, inc. 1º, 
apart. a, de la Convención de Viena sobre el derecho de los trata-
dos, ya que fue celebrado por escrito entre estados y se haya regido 
por el derecho internacional. Aunque el consentimiento del Es-
tado argentino se haya manifestado en forma simpli"cada, sin in-
tervención previa del Congreso, ésta tuvo lugar con anterioridad 
mediante la aprobación legislativa del Tratado de Montevideo de 
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1980 (confr. ley 22.354) que permite en su art. 7° la concertación 
de este tipo de convenios.

 � “Miguel A. Dotti, y otro”, s/ contrabando (incidente de ape-
lación auto de nulidad e incompetencia) Fallos: 321:1226 
(1998)

Excepción de incompetencia —rechazada en las instancias 
anteriores por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Con-
cepción del Uruguay y la Cámara respectiva de Paraná— plan-
teada por dos imputados —señores Dotti y Aires— del delito de 
tentativa de contrabando, hecho que había sido conocido por 
los funcionarios de la aduana argentina en el Centro de Control 
Integrado sito en el extremo del Puente Internacional “Gene-
ral San Martín”, en territorio uruguayo. Dicha zona había sido 
creada por el Acuerdo de Recife  (30), el cual, para la defensa, no 
gozaba de la naturaleza de tratado internacional “dado que no 
ha sido aprobado por el Congreso de la Nación”, ni el Consejo 
de Ministros conformaba un ente supraestatal en los términos 
del art. 75, inc. 24 de la CN, y tampoco existían normas que es-
tablezcan la incorporación automática de sus decisiones al Tra-
tado de Asunción.

El “Acuerdo de Recife” derivado del Tratado de Montevideo de 
1980 como un acuerdo de alcance particular responde a las nor-
mas generales a las que deben atenerse los llamados “acuerdos de 
promoción del comercio” que se re"eren a materias no arancela-
rias y tienden a promover las corrientes de comercio intrarregio-
nales que autorizan el dictado de normas especí"cas para su cum-
plimiento (art. 13).

El Acuerdo de Recife es estrictamente un tratado internacional 
en los términos del art. 2º, inc. 1º, ap. a), de la Convención de Viena 
sobre Derecho de los Tratados en el cual el consentimiento del Es-
tado argentino se manifestó en forma simpli"cada, es decir, sin la 
intervención del Congreso en el acto complejo federal que culmina 

  (30)  Acuerdo celebrado el 18/5/1994, entre Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, relativo a la regulación de los controles integrados en las fronteras. En 
el art. 3.2 se establecía que la jurisdicción y la competencia de los órganos y fun-
cionarios del país limítrofe se consideraban extendidas hasta el Area de Control 
Integrado llevando, en el caso, la aplicación de la ley penal argentina más allá de 
su territorio.
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con la aprobación y rati"cación de un tratado (art.  75, inc.  22 y 
art. 99, inc. 11 de la Constitución Nacional) en virtud de que aquel 
procedimiento constitucional tuvo lugar previamente con la apro-
bación del Tratado de Montevideo de 1980 por la ley 22.354.

La vinculación jurídica internacional en virtud de los acuer-
dos de alcance parcial como el Acuerdo de Recife es evidente a la 
luz del Tratado de Montevideo 1980 que establece que dichos ins-
trumentos incluirán procedimientos de negociación para su revi-
sión periódica a solicitud de cualquier país miembro que se consi-
dere perjudicado. Si bien la norma especial que surge del art. 3.2 
del Acuerdo de Recife desplaza las del Tratado de Derecho Penal 
Internacional de Montevideo de 1889, ambas normas internacio-
nales son plenamente conciliables ya que, de"nida la jurisdicción 
argentina especial del modo en que lo hizo el Acuerdo de Recife, 
rige plenamente el principio territorial, en sentido jurisdiccional, 
consagrado en el art. 1º del Tratado de Montevideo de 1889.

 � El caso Mercedes Benz Argentina SA c. ANA, Fallos: 322:3193 
(1999)

La Corte Suprema se pronunció sobre la interpretación que 
cabía realizar sobre las exigencias formales que debían reunir 
los certi!cados de origen para determinadas mercaderías —en 
el caso de la industria automotriz— importadas al país desde el 
Brasil a !n de gozar del bene!cio del arancel preferencial pre-
visto en el Acuerdo de Complementación Económica N° 14 (ACE 
N° 14), suscripto entre Argentina y Brasil el 26/12/90.

—Que ese acuerdo fue redactado en el marco de las previsiones 
contenidas en el Tratado de Montevideo del 12 de agosto de 1980 
(capítulo segundo, sección tercera) por el que se creó la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), aprobado por la Re-
pública Argentina mediante ley 22.354, y rati"cado por el Poder 
Ejecutivo Nacional el 10 de febrero de 1981 (cons. 4, párr. 1º);

—El mencionado acuerdo es un Tratado, en los términos del 
art. 2º, inc. 1º, apart. a, de la Convención de Viena sobre el Dere-
cho de los Tratados, en el cual el consentimiento de nuestro país de 
vincularse a sus términos se ha formulado en forma simpli"cada 
habida cuenta de que la intervención del Congreso Nacional tuvo 
lugar al momento de aprobarse el citado Tratado de Montevideo 
(cons. 4, párr. 2º).
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—Por lo tanto integra el ordenamiento jurídico de la Nación 
con rango supralegal (arts. 31 y 75, incs. 22 y 24, de la Constitu-
ción Nacional) (cons. 4, párr. 3º).

. Los tratados en el federalismo

Hemos mencionado que el federalismo puede crear condi-
ciones de e!ciencia al establecer criterios de especialización y 
competencia en la organización territorial. Se plantea la cues-
tión sobre la participación de los estados federales en las deci-
siones internacionales. Si la decisión internacional exclusiva-
mente en manos del gobierno federal puede anular la división de 
competencias del federalismo. Al mismo tiempo una actividad 
internacional por las provincias muy desarrollada puede crear 
costos de transacción excesivos para quienes quieran conocer la 
normativa imperante con un Estado nacional con el que quieran 
realizar actividades económicas.

 � Caso American Insurance Association et al vs. Garamendi, 
Insurance Commissioner, State of California, 23 de junio 
del 2003

El fallo American Insurance Association vs. Garamendi es una 
nueva y clara descripción del holding en materia de las compe-
tencias internacionales de los Estados parte de una federación. 
Es también una con!rmación de la jurisprudencia tradicional de 
la Corte de los Estados Unidos sobre el tema del federalismo y las 
relaciones internacionales.

El gobierno nazi en Alemania con"scó las primas y pagos de 
muchas pólizas de seguros antes y durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun después de la guerra las pólizas que habían esca-
pado de la con"scación no eran pagadas, debido a que las asegu-
radoras negaban sus existencias, o indicaban que habían caído 
por primas impagas, o porque el gobierno alemán no podía pro-
veer a los herederos de la documentación de la muerte del asegu-
rado. Se puede disputar la responsabilidad entre el gobierno o las 
empresas aseguradoras, pero el hecho es que los pagos de muchas 
pólizas de seguridad contratadas por judíos antes y durante la 
guerra fueron hechos al Tercer Reich o no fueron hechos en ab-
soluto. Estas con"scaciones y reclamos frustrados cayeron dentro 
del tema de las reparaciones que fueron un objetivo principal de 
la diplomacia aliada luego de la guerra. Finalmente, los aliados 
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occidentales establecieron la obligación de proveer restitución a 
las víctimas de la persecución nazi al nuevo gobierno alemán oc-
cidental que promulgó leyes de restitución y "rmó acuerdos con 
otros estados para la compensación de sus nacionales. A pesar del 
pago de más de cien billones de marcos alemanes hasta el 2000 
estas medidas dejaron fuera a muchos reclamantes y a cierto 
tipo de reclamos. Luego de la reuni"cación alemana acciones de 
clase para la restitución llegaron copiosamente a los tribunales 
de los Estados Unidos contra compañías que hacían negocios con 
Alemania durante la era Nazi. Las protestas de las empresas de-
mandadas y de sus gobiernos llevaron al gobierno de los Estados 
Unidos a actuar para resolver el tema. Las negociaciones en el ni-
vel nacional llevaron al Acuerdo de la Fundación Alemana en la 
que Alemania acordaba establecer una Fundación con un capital 
de diez billones de marcos alemanes, fondo al que contribuyeron 
en partes iguales el gobierno alemán y empresas alemanas para 
compensar a víctimas de las compañías durante la era nazi. El 
Presidente acordó que cuando una empresa alemana fuera de-
mandada sobre una reclamación de la era del holocausto en una 
corte americana, al gobierno debería (1) presentar una declara-
ción que sería en el interés de la política exterior de este país que la 
fundación fuera el exclusivo foro y el remedio para esos reclamos, 
y (2) trataría de lograr que los estados y gobierno locales respeta-
ran a la fundación como el mecanismo exclusivo.

Al mismo tiempo California comenzó su propia investigación 
sobre el tema aprobando legislación estadual designada a obligar 
al pago a los aseguradores incumplidores. Entre otras leyes la ley 
de asistencia de seguros a víctimas del Holocausto de California 
(VIRA) requiere que cualquier asegurador que haga negocios en ese 
estado deba dar información sobre las pólizas vendidas en Europa 
entre los años 1920 y 1945 por esa compañía o alguna relacionada 
con ella bajo pena de pérdida de licencia en el estado... el gobierno 
federal informó a California que la ley podía descarrilar el Acuerdo 
de la Fundación alemana. Sin embargo, el comisario de seguros del 
estado anuncio que aplicaría la ley estadual en su totalidad. Las 
entidades de seguros peticionarias iniciaron entonces, este juicio 
atacando la constitucionalidad de la ley. La Corte de distrito or-
dena la no aplicación de la ley estadual y luego concedió a los de-
mandantes un juicio sumario. La Cámara del Noveno Circuito re-
voco la sentencia, sosteniendo, entre otras cosas que la ley estadual 
no violaba capacidad del gobierno federal de concluir tratados (the 
federal foreign a&airs power).
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La Corte sostuvo que la ley de California inter!ere con la ca-
pacidad del Presidente para conducir las relaciones exteriores de 
la Nación.

(a) No existe duda que en alguna medida el ejercicio del poder 
del estado que toca las relaciones exteriores debe renunciar frente 
a la política del Gobierno Nacional o que existe generalmente una 
autoridad ejecutiva que decide cuál debe ser esa política. En las 
decisiones internacionales, el Presidente y no el Congreso tiene la 
“función de liderazgo” (lead role). First Nat. City Bank vs. Banco 
Nacional de Cuba, 406 U. S. 759, 767. Especí"camente, el Presi-
dente tiene la autoridad de concluir “acuerdos ejecutivos” con 
otras naciones, que no requieren de rati"cación del Senado o 
aprobación del Congreso. Véase, por ej. Dames & Moore v. Regan, 
453 U. S. 654, 679, 682-683. Concluir estos acuerdos para resolver 
los reclamos de nacionales americanos contra gobiernos extranje-
ros es una práctica particularmente larga. A pesar que los acuer-
dos ejecutivos con Alemania, Austria y Francia en análisis di"eren 
de los acuerdos pasados en que se re"eren a reclamos asociados 
con Estados que fueron beligerantes, pero no contra los gobier-
nos extranjeros, sino contra empresas, pero la distinción no tiene 
importancia. Insistir en una clara línea entre los actos públicos 
o privados al de"nir la extensión legítima de las negociaciones 
internacionales del Ejecutivo, perjudicaría al Presidente en resol-
ver controversias internacionales. Generalmente, por lo tanto, los 
acuerdos ejecutivos válidos limitan la ley estadual, y si el acuerdo 
ha expresamente limitado la aplicación de una ley local, la cues-
tión es sencilla y directa. Pero ya que estos acuerdos no incluyen 
ninguna cláusula limitativa, el reclamo de los recurrentes se basa 
en la alegada interferencia con la política exterior del Presidente 
que es representada por el acuerdo. El principal apoyo para este 
reclamo es Zschernig vs. Miller, 389 U. S. 429. Al invalidar una ley 
de Oregon la mayoría de Zschernig se basó en decisiones de casos 
anteriores que están abiertos a la interpretación que la acción es-
tadual que tenga más que un efecto incidental en las relaciones 
exteriores debe ser limitada, (preemption) aun cuando no exista 
una actividad federal a"rmativa en el área de la ley estadual, y 
por lo tanto sin la existencia de un con#icto. El juez Harlan, en 
su voto, estuvo en desacuerdo en este punto, argumentando que 
implicaba la limitación en el campo íntegro de las relaciones ex-
teriores, y estaba en con#icto con otros casos que sugerían que, en 
ausencia de una acción federal positiva, los estados podían legis-
lar en temas de su competencia tradicional aun cuando sus leyes 
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pudieran tener un efecto incidental en las relaciones exteriores. Si 
el respeto de la competencia del Ejecutivo en las relaciones exterio-
res requiere una elección categórica entre las teorías contrastantes 
de la limitación del área y del con#icto evidentes en Zschernig, ello 
no requiere una respuesta aquí, porque aun en la visión del Juez 
Harlan, compartida por la mayoría, la posibilidad que la legisla-
ción de un estado produzca algo más que un efecto incidental en 
con#icto con la política exterior expresa del gobierno requeriría de 
la limitación de la ley local (preemption). Véase también United 
States vs. Pink, 315 U. S. 203, 230-231.

(b) Existe un con#icto su"cientemente claro entre la ley de Ca-
lifornia y la política exterior del Presidente, tal como fue expre-
sada en los acuerdos ejecutivos con Alemania, Austria y Francia 
y en declaraciones por altos funcionarios de la rama Ejecutiva, 
como para requerir la limitación (preemption) aun sin considerar 
los intereses del estado. El relato de las negociaciones para con-
cluir esos acuerdos indica que la consistente política exterior pre-
sidencial fue de incentivar a los gobiernos europeos y a sus empre-
sas a que ofrecieran fondos para un acuerdo e información sobre 
sus políticas, como alternativa preferible al litigio o a sanciones 
retorsivas. California ha tomado un camino diferente: la ley local 
establece una compulsión económica para que se haga pública 
la información, información sobre más decisiones políticas que lo 
que el Acuerdo requiere, emplea un “sistema estatal diferente de 
presión económica” y al hacerlo limita la discreción diplomática 
del Presidente y la elección que ha hecho al ejercitarla. Crosby v. 
National Foreign Trade Council, 530 U. S. 363, 376.

Mientras que la autoridad del Presidente para proveer al 
arreglo de reclamos que resuelvan hostilidades internacionales 
requiere de #exibilidad en el uso del “poder coercitivo de la eco-
nomía nacional” como una herramienta de la diplomacia, íd. 
p. 377, la ley de California lo niega, al excluir a una gran parte 
del mercado asegurador Americano de la sanción automática por 
no cumplimiento con las políticas de apertura de información del 
estado. La ley de California compromete por lo tanto la capacidad 
del Presidente de hablar en nombre de la Nación con una voz al 
tratar con los otros gobiernos para resolver los reclamos surgidos 
de la Segunda Guerra Mundial. A pesar que el requerimiento de 
apertura de la información para obtener compensación para las 
víctimas del Holocausto de la ley de California, es también soste-
nido por el Gobierno Nacional, el hecho de un !n común neu-
traliza los medios con"ictivos. La política federal expresada y 
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el caro con#icto planteado por la ley local son por sí mismos su"-
cientes para requerir que la ley local ceda.

(c) Si alguna duda subsistiera sobre la claridad del con#icto, 
debiera ser resuelta a favor del Gobierno Nacional, dada la debili-
dad del interés del estado cuando se evalúan en los términos tradi-
cionales de la competencia legislativa del estado, la regulación de 
la apertura de información sobre las pólizas de seguro durante la 
era del Holocausto Europeo. Aun cuando la preocupación subya-
cente por sus varios miles de sobrevivientes del Holocausto debe 
reconocerse como poderosa, los mismos objetivos digni"can el 
interés del Gobierno Nacional al diseñar el mecanismo elegido 
para los acuerdos voluntarios, ya que existen aproximadamente 
100.000 sobrevivientes en el país, de los cuales sólo una fracción 
viven en California. Frente a la responsabilidad federal, el hu-
manitarismo subyacente a la ley estadual no puede darle al es-
tado el bene"cio de la duda al resolver el con#icto con la política 
nacional.

(d) California intenta utilizar un puño de hierro cuando el 
Presidente ha elegido consistentemente guantes suaves. La e"ca-
cia de una visión frente a la otra está fuera del tema, ya que la 
exclusión no se basa en la sabiduría de la política del Gobierno 
Nacional sino en la evidencia de con#icto. Aquí, la evidencia es 
más que su"ciente para demostrar ley local es un obstáculo a los 
objetivos diplomáticos del Presidente.





Capítulo #'

Teoría económica del federalismo

El sistema de distribución de competencias entre el gobierno 
nacional y las provincias es otra forma de la separación de po-
deres. Esto es cierto en el sentido, que la existencia de un go-
bierno descentralizado es una forma de promover la e!ciencia 
de la misma manera que lo es la creación de ramas especiali-
zadas de gobierno. El federalismo evita que existan las enormes 
deseconomías de escala que se producirían si se gobernara una 
sociedad compleja, extendida en el territorio y que uniera terri-
torios poblados y despoblados, desde una sola ciudad. Al mismo 
tiempo permite la experimentación con diferentes métodos de 
gobierno, con formas gubernamentales que se ajusten a condi-
ciones locales disímiles. Pero a diferencia de la división de pode-
res el federalismo no aumenta los costos de transacción del go-
bierno, ya que en caso de con(icto, el gobierno nacional puede 
prevalecer frente a la acción de los gobiernos locales en materias 
de su competencia.

Si el gobierno federal solamente pudiera gobernar con el 
acuerdo de los gobiernos provinciales, estaríamos en una con-
federación pero no de una nación, y los costos de transacción de 
gobernar serían excesivamente elevados. Ya que sería necesario 
el acuerdo de los Estados parte de la confederación para que el 
gobierno confederado pueda tomar una decisión. El federalismo 
en sí también tiene costos y uno de ellos es tener un sistema 
jurídico más complejo que si existiera un sistema legislativo y 
judicial único. Un ahorro en los costos de transacción ocurrió 
cuando los constituyentes, en 1853, establecieron que el dere-
cho común, es decir el derecho codi!cado, fuera único en todo 
el país. Se evitó así que existieran regímenes jurídicos diferentes 
en todas las provincias como es el caso en los Estados Unidos. 
Esta uni!cación se efectuó al costo de perder la capacidad de la-
boratorio de ideas diferentes que caracteriza al federalismo. Al 
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mismo tiempo se limitó la posibilidad que las provincias compi-
tan entre sí por inversiones o población, lo que hubieran podido 
hacer si tuvieran regímenes jurídicos separados.

De todas maneras, esta unidad es sólo parcial ya que la inter-
pretación de los códigos es efectuada a través de normas proce-
sales locales por jueces locales, lo que establece una cierta varia-
ción en la jurisprudencia existente. Como ya lo expresara, la uni-
!cación jurídica tiene una desventaja, ya que impide la función 
de laboratorio de nuevas ideas políticas que supone la existencia 
del federalismo y al mismo tiempo limita la posibilidad de com-
petencia entre las provincias para asegurar un sistema jurídico 
más e!ciente. Disminuye en cambio los costos de transacción 
en cuanto al conocimiento del derecho por lo que quien decida 
cambiar su residencia conoce de antemano cuál es el sistema 
jurídico al que se somete. Al mismo tiempo eleva los costos de 
transacción para el aumento de la legislación por lo tanto dismi-
nuye la posibilidad que se establezcan grupos de interés locales 
que busquen rentas. 

Existe un aumento de la e"ciencia al establecerse institucio-
nes que compiten entre sí. Con respecto de los poderes guber-
namentales que se ejercen en nivel local existe la competencia 
entre los gobiernos para proveer un buen servicio gubernativo 
al menor costo tributario posible, los gobiernos locales buscarán 
favorecer a sus habitantes y empresas que, de otra manera, po-
drían emigrar hacia otras provincias. Uno de los inconvenientes 
de la coparticipación federal de impuestos es que incentiva el 
no cobro de los impuestos locales y no asocia el aumento del 
gasto público con el aumento de la carga tributaria, por lo que 
la población favorece el aumento de un gasto al que no tendrá 
que hacer frente. La competencia existe también en el nivel in-
ternacional pero se ve atenuada por costos de transacción mu-
chos mayores, como es el caso de los costos en las migraciones, 
barreras culturales, proteccionismo económico, etc. De todas 
maneras la competencia entre las provincias no es perfecta, ya 
que existen activos que no se pueden trasladar fácilmente, como 
son los inmuebles, o costos hundidos en las inversiones. 

La cláusula comercial en la Constitución, al establecer la re-
gulación por el Congreso del comercio interprovincial e interna-
cional, cumple el objetivo de evitar que las provincias impon-
gan externalidades dañinas a las demás e internalicen las ex-
ternalidades positivas. La cláusula comercial cumple la función 

Juan
entre Estados



 Teoría económica del federalismo 673

de crear un gran mercado nacional de bienes y servicios. En el 
caso argentino la creación de este mercado se ve limitada por la 
existencia de privilegios tributarios distorsivos. 

Podemos imaginar una doctrina del federalismo que esta-
blezca que la misión del gobierno nacional fuera la de superar 
las externalidades que promueve el sistema de gobiernos locales 
en competencia. 

El federalismo no es irrelevante para el análisis económico, 
ya que asegura una competencia entre las provincias, a pesar de 
las limitaciones con que se enfrenta, producto de las sucesivas 
interpretaciones constitucionales. Si los gobiernos locales fue-
ran solamente una descentralización establecida por el gobierno 
central, no serían un obstáculo para la centralización del poder, 
es decir para un gobierno monopólico. En la medida de su inde-
pendencia proveen de alternativas, aunque muy limitadas en la 
actualidad, para los consumidores de servicios gubernamenta-
les. Sin embargo, la estructura del gobierno federal, la compo-
sición del Senado y la característica de los gobernadores como 
jefes políticos regionales, impiden una transferencia completa 
de poderes de las provincias a la burocracia gubernamental.

El único riesgo es que la estructura federal, que puede ser 
más e!ciente en la distribución de bienes públicos, se constituya 
en una organización paternalista o distributiva, con el riesgo que 
ello supone a la defensa de la competencia y a las libertades in-
dividuales.

El federalismo describe el arreglo bajo el cual un grupo de 
estados igualmente soberanos se combinan para formar una 
unión, en la cual ellos ceden alguna soberanía a un gobierno 
central pero retienen alguna soberanía también. Históricamente 
también existen casos de estados-nación que preceden la fede-
ración, estados-nación que crearon entidades gubernamentales 
menores y entonces compartieron el poder con el gobierno cen-
tral. El caso argentino es también particular ya que si bien dentro 
de la Constitución se menciona como las provincias anteriores a 
la Constitución y al mismo tiempo la provincia-estado de Bue-
nos Aires se unió con la Confederación Argentina para confor-
mar !nalmente la Nación Argentina, en el mismo espacio donde 
el período colonial estaba reunido bajo un virreinato, y luego por 
algunos estados-nación que lo sucedieron, las Provincias Unidas 
del Río de la Plata, las Provincias Unidas del Sur. Para utilizar una 
analogía económica la formación de un gobierno federal es si-
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milar a la unión entre empresas independientes. Pero la ana-
logía no es precisa. Algunas uniones de empresas son limitadas 
en duración o en extensión. Por ejemplo es el caso de la unión 
transitoria de empresas para realizar una obra concreta. En cam-
bio existen otras que son completas, es el caso que resulta de la 
extinción de varias !rmas independientes y la creación de una 
empresa totalmente nueva. Las uniones políticas están general-
mente entre estos extremos. Los miembros de una federación 
no desaparecen, pero retienen alguna medida de soberanía y el 
arreglo tiene la intención de establecer por un período inde!-
nido, generalmente largo. 

Presumiblemente cuando estados independientes forman 
una federación, ellos perciben los bene!cios del acuerdo como 
superando los costos y presumiblemente instituyen las reglas de 
representación, las competencias jurisdiccionales, los sistemas 
electorales, de tal manera que se maximicen los bene!cios sobre 
los costos. Sin embargo, los asuntos de la nación y de los estados 
provincias que la constituyeron pueden cambiar en el tiempo, 
de tal manera que los costos de permanecer unidos pueden ex-
ceder temporariamente los bene!cios de la unión, y el restable-
cimiento de los bene!cios superiores a los costos sólo podrá ser 
posible bajo una estructura institucional diferente. Un sistema 
federal diseñado idealmente podría anticipar esos períodos, dis-
tinguir entre esos episodios que llaman a la disolución de una 
federación de aquellos que llaman a una reestructuración, y que 
proveen instituciones su!cientemente (exibles para ser utiliza-
das en caso de un ajuste óptimo de esos cambios. 

Para distinguir la división apropiada entre la responsabilidad 
gubernamental dividida entre los estados parte y el gobierno fe-
deral, debe tenerse en cuenta que en la medida que los factores 
que explican esta división cambian, la asignación de responsa-
bilidades gubernamentales debe cambiar también. Puede haber 
períodos en los que el gobierno central en la federación deba ser 
débil y sus responsabilidades o deberes de!nidos en forma es-
tricta, y otros períodos en que el gobierno central deba ser fuerte 
y sus poderes amplios. Esto sugiere que aun en una federación 
de"nida idealmente la relación entre el gobierno central y los 
gobiernos de los estados parte no puede ser "jada de manera 
inmutable. La división apropiada de responsabilidad debe en 
cambio variar entre el centro y las partes. Precisamente estos 
mismos factores reales deberán explicar las diferencias entre las 
federaciones.

Juan


Juan
establecerse

Juan
y

Juan


Juan
las



 Teoría económica del federalismo 675

Como un orden en la exposición examinemos primero los be-
ne!cios que para los estados parte quieren formar un gobierno 
federal. Luego los costos de la federación, con particular aten-
ción a los aspectos de la teoría de la elección pública (Public 
Choice) tienen en el sistema federal. Luego la teoría económica 
del dinamismo del federalismo, es decir los caminos en los cua-
les los cambios a través del tiempo en los costos y bene!cios de 
pertenecer a una federación, pueden causar cambios en la asig-
nación apropiada de responsabilidades gubernamentales entre 
los diferentes niveles del gobierno.

. Una teoría comparativa del federalismo

Muchas veces cuando se adopta una norma para cubrir una 
necesidad social se importa de otro sistema jurídico. La ma-
yor parte de los cambios en los sistemas legales son debidos a 
trasplantes. En gran medida debido a que es más barato copiar 
que experimentar. La primera pregunta es saber cómo se elige 
la norma en cuestión dentro de los distintos ordenamientos ju-
rídicos posibles. Una posible respuesta es prestigio, se copia el 
sistema jurídico que se admira. Se lo considera más desarrollado 
o más especializado en ciertos temas. Las palabras de Gorostiaga 
en el Informe de la Comisión Redactora de 1853 son emblemá-
ticas cuando señala que la Constitución ha sido vaciada en el 
molde la de los Estados Unidos, único modelo de federación que 
existía sobre la tierra. 

Es primordial que el sistema elegido haya debido afrontar 
el problema que a(ige al que busca la norma y lo haya resuelto 
de una manera aceptable. Antes que reinventar la rueda el Es-
tado que tiene un desafío incorpora una norma ya existente y la 
adopta a las costumbres de su propio país. Esto ocurre particu-
larmente cuando aparece una nueva tecnología, al incorporarse 
la tecnología a una sociedad se adopta también la reglamenta-
ción que existe en sistema jurídicos que la adoptaron antes. 

Cuando los estados miembros forman una federación perci-
ben los bene!cios del acuerdo, superan los costos. Sin embargo 
los asuntos de la unión y de los estados miembros pueden variar 
con el tiempo. Una federación bien organizada predecirá estos 
cambios y establecerá instituciones lo su!cientemente (exibles 
para que se ajusten en forma óptima a los cambios. 

Aun en una federación ideal la relación entre el gobierno cen-
tral y los estados miembros no puede ser inmutable. La división 
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de responsabilidad apropiada debe variar entre el centro y las 
partes. 

Primera pregunta ¿por qué los Estados parte aceptan ceder 
algún grado de soberanía al gobierno central y retener alguna 
soberanía independiente para sí mismos? Segunda pregunta 
¿qué responsabilidades gubernamentales deben ser asignadas 
al gobierno central y cuáles a los estados miembros?

. Los bene"cios de una estructura federal de gobierno

Cualquier teoría sobre federalismo puede explicar dos cues-
tiones centrales. Primero ¿por qué los estados parte desean ce-
der algún nivel o grado de soberanía a un gobierno superior y re-
tener alguna soberanía independiente para sí mismos? Segundo 
¿qué responsabilidades gubernamentales deben ser asignadas 
al gobierno central y cuáles permanecer en los gobiernos de los 
estados miembros. 

Con respecto a los motivos que llevan a la formación de un 
gobierno federal, debemos partir de la presunción que cuando 
estados independientes conforman una unión lo hacen porque 
perciben los bene!cios de la unión como excediendo los costos 
de pertenecer a ella. 

La presunción es que cuando estados independientes con-
forman una unión lo hacen porque perciben los bene!cios de la 
unión excediendo los costos. Se pueden suponer cuatro bene!-
cios:

1. Minimizar los costos y maximizar los bene!cios de cruzar 
las jurisdicciones.

2. Efectuar economías de escala en la provisión de servicios 
gubernamentales.

3. Minimizar las distorsiones monopolísticas del gobierno, y

4. Implementar políticas redistributivas óptimas. 

El primer factor económico que puede llevar a estados inde-
pendientes a consolidar una unión tiene que ver con los costos 
y bene"cios de cruzar jurisdicciones. Supongamos que la pro-
ducción en el país A genera contaminación que impone costos no 
compensados a los habitantes del país B. Claramente los conta-
minadores están fuera del alcance de la reglamentación del país 
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B y desde el punto de vista de los habitantes del país B habría de-
masiada contaminación del país A. Alternativamente suponga-
mos que las oportunidades del empleo son muy bajas en el país 
B pero buenas en el país A y que existe una movilidad laboral 
entre los dos países. Si existe un programa de entrenamiento de 
trabajo que tiene fondos públicos en el país B los bene!ciarios 
del programa podrían incluir los empleadores y los habitantes 
del país A. Quienes pagan impuestos del país B estarían pagando 
más de lo que deberían pagar para el entrenamiento en el em-
pleo, mientras que los que pagan impuestos y los empleadores 
en el país A estarían pagando menos. Siguiendo la lógica eco-
nómica actual los gobiernos de los dos países tienen incentivos 
para no proveer la cantidad necesaria de entrenamiento para el 
trabajo. En ambos casos los países A y B pueden reunir estas in-
e!ciencias mediante la internalización de estas externalidades. 
Una de las posibilidades sería una negociación siguiendo el cri-
terio de Coase. En el caso de contaminación el país B podría pa-
gar al país A para que no contaminara y en el ejemplo del entre-
namiento de empleo, los empleadores del país A podrían pagar 
al país B para que proveyera de programas de empleo para los 
trabajadores que cruzaron la frontera. Para continuar la analogía 
económica los países podrían entrar en un acuerdo contractual 
con respecto a la contaminación y a los programas de entrena-
miento de trabajo. Este contrato sería una unión ilimitada para 
un !n establecido y probablemente para una limitación o un lí-
mite de tiempo. Existen muchos de estos tipos de acuerdo in-
tergubernamentales que incluyen entre otros los orígenes de la 
Unión Europea. 

Estas soluciones negociadas a la externalidad interjurisdic-
cional no parecen ser muy prácticas. Los costos de negociar y 
aplicar estos acuerdos pueden ser demasiado altos como para 
hacerlos imposibles. Más aun, los contratos intergubernamenta-
les no son similares a las uniones federales. ¿Cuál es la conexión 
entre la externalidad interjurisdiccional o de los problemas de 
este tipo y la formación de una federación? Una posibilidad es 
que las actividades que generan externalidades sean tan fuertes 
y tan reiteradas por motivos geográ!cos y por hábitos en ambas 
direcciones que sería más simple para los países consolidarlas 
que hacer una serie de acuerdos contractuales buscando en 
cada uno un análisis de costo y bene!cio. Por lo tanto podemos 
tentativamente concluir que donde los problemas de externali-
dades interjurisdiccionales son numerosos, la consolidación de 
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los dos gobiernos puede ser un medio óptimo para resolver es-
tas ine!ciencias. Un corolario de esta conclusión podría ser que 
la cooperación intergubernamental a través de cuasicontratos 
puede llevar a un óptimo medio de tratar con externalidades in-
terjurisdiccionales especí!cas. Supongamos que se crea una res-
ponsabilidad gubernamental, cual debe ser la que trata este tipo 
de cuestiones: La local o la federal. Si los costos y bene!cios de 
una acción, sea pública o privada, cruzan líneas jurisdiccionales, 
entonces el más alto nivel de gobierno que puede internalizar 
completamente los costos y bene!cios de la acción debe ser el 
responsable. Solamente entonces una autoridad gubernamental 
tendrá los incentivos apropiados para regular una actividad que 
genera externalidades. 

. El comercio interprovincial

La tentación de los estados miembros de favorecer los inte-
reses de sus ciudadanos sobre los de otros estados miembros 
llevaría a proteccionismo y subsidios. Es por esto es que es una 
competencia federal.

Tomemos como ejemplo la regulación del comercio inter-
provincial o interestatal. La tentación de los gobiernos de los es-
tados miembros a favorecer a sus propios ciudadanos sobre los 
intereses extranjeros es muy fuerte, y como resultado los gobier-
nos de los estados miembros tienden a conferir bene!cios a sus 
propios ciudadanos e imponer costos a los ciudadanos de otros 
estados. Para internalizar estos costos y bene!cios en un área 
comercial común, la responsabilidad del comercio interestatal 
o interprovincial debe recaer en el gobierno nacional y no en go-
biernos de menor jerarquía. Esta es la justi!cación económica 
de la cláusula comercial tanto en la Constitución de los Estados 
Unidos como en la Constitución argentina. Por supuesto estados 
independientes no necesitan conformar una federación para to-
mar o recibir la ventaja de un acuerdo regulatorio cooperativo 
del comercio. Pueden hacerlo a través de negociación que lleve 
a un acuerdo contractual limitado. En realidad la Organización 
Mundial de Comercio y su predecesora el GATT han formado 
acuerdos multilaterales con este !n, pero que es mucho menos 
ambicioso y con muchas más falencias que lo que establece la 
cláusula comercial en un sistema federal. Para comprender las 
di!cultades que se corresponde para establecer un mercado 
único en este sentido se puede ver la experiencia de la Unión Eu-



 Teoría económica del federalismo 679

ropea. En ambos casos, tanto en la experiencia de los Estados 
Unidos como en la experiencia de la Unión Europea la creación 
de un mercado único en todo el territorio se debió en gran me-
dida a la tarea del control judicial, ya sea de la Corte Suprema 
de los Estados Unidos, particularmente desde mediados del si-
glo XIX como la tarea de la Corte de Justicia de las comunidades 
europeas con sede en Luxemburgo.

El primer bene!cio es evidente en casos de contaminación. 
También en materia de comercio. En cuanto a externalidades ne-
gativas podría ocurrir el caso de la buena calidad de la educación 
en un Estado haría que existiera una migración de alumnos de 
otras jurisdicciones y los contribuyentes tendrían que pagar por 
ellos. La existencia de la federación permite un ámbito en que 
puedan existir negociaciones con pocos costos de transacción 
entre los estados miembros, se aplicaría el Teorema de Coase. 
De otra manera los costos de transacción serían tan altos hasta 
hacerse inmanejables. 

. Las economías de escala de servicios gubernamentales

Un segundo factor económico que puede llevar a estados in-
dependientes a consolidarse en una federación tiene que ver con 
la realización de economías de escala en la provisión de servi-
cios gubernamentales. Supongamos que existe alguna función 
gubernamental, por ejemplo recaudación tributaria para la cual 
existen economías de escala en el sentido que el costo medio de 
recaudar impuestos disminuye en la medida que el número de 
contribuyentes aumenta. Si estas economías pueden ser realiza-
das para una población que es mayor que cada uno de los esta-
dos parte entonces tiene sentido para la función a ser realizada 
por un gobierno consolidado en una federación de los estados 
independientes. Como es el caso con las externalidades interju-
risdiccionales, los países no necesariamente tienen que confor-
mar una unión federal para organizar las economías de escala, 
pueden mantener su independencia y establecer una autoridad 
recaudadora. O pueden contratar a una empresa que recaude 
los impuestos. Pero como en el caso de las externalidades inter-
jurisdiccionales debemos distinguir entre la situación en la que 
los estados independientes realizan economías de escala en la 
provisión de servicios gubernamentales a través de una serie de 
acuerdos intergubernamentales, distinguiéndolo del caso que 
solamente pueden hacerlo a través de la consolidación en una 
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federación. La distinción debe caer en el hecho que cuando un 
número de servicios gubernamentales para los cuales las econo-
mías de escala son grandes, la consolidación es superior a la mera 
cooperación intergubernamental. Debemos también conside-
rar que la cooperación intergubernamental a través de acuerdos 
puede ser superior para tratar con economías de escala en servi-
cios gubernamentales cuando existen muy pocos de esos servicios 
para los cuales el costo promedio de provisión continuamente se 
reduce. Debemos distinguir entre la formación de una federación 
y la asignación de responsabilidades una vez que la federación ha 
sido creada. Una vez que se ha establecido un gobierno federal la 
posición o el argumento e!ciente supone asignar responsabilida-
des gubernamentales particulares al nivel de gobierno en el cual 
el servicio puede ser prestado de manera e!ciente. Cuando los 
miembros de una federación negocian la asignación de una res-
ponsabilidad gubernamental tendrán el incentivo de establecer 
economías de escala cuando lleguen al acuerdo.

Este es el debate de la percepción de impuestos y la coparti-
cipación. 

La asignación de funciones debe ser concedida al gobierno 
que pueda cumplirla más e!cientemente es decir que maximiza 
los bene!cios. Se aplica la doctrina de Coase en teoría de la !rma, 
cuando los costos de monitoreo son elevados es más e"ciente 
adquirir los bienes en el mercado, en este caso en la unidad 
gubernamental menor que tiene menos costos de monitoreo.

. Evitar las distorsiones monopolísticas generadas por el go-
bierno

Un tercer factor económico a ser considerado por los estados 
al conformar una federación tiene que ver con la minimización 
de las distorsiones monopolísticas generadas por el acto de go-
bernar. Cada gobierno tiene elementos monopolísticos y uno 
de los aspectos económicamente interesantes del sistema fede-
ral es que minimiza las distorsiones monopolísticas atribuidas al 
gobierno. El federalismo hace esto para reemplazar al gobierno 
único por una multitud de gobiernos, es decir al introducir la 
competencia entre unidades de gobierno. ¿Cómo ayuda esta 
consideración para explicar la formación de una federación? 
Probablemente los estados independientes reconozcan las dis-
torsiones de un gobierno que quiere monopolizar el poder y los 
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bene!cios de la competencia y elegir una federación para mini-
mizar esas distorsiones y maximizar esos bene!cios. Adicional-
mente una vez que la estructura federal está en su lugar este fac-
tor económico puede ayudar a explicar a qué nivel de gobierno 
deben ser asignadas ciertas responsabilidades gubernamenta-
les. Por ejemplo, si los bene!cios sociales del gobierno pueden 
ser asegurados con igual e!ciencia ubicando una responsabilidad 
gubernamental a cualquier nivel del gobierno federal, entonces la 
responsabilidad debe ser asignada en un nivel en que las distor-
siones monopolísticas puedan ser minimizadas. Generalmente 
y partiendo nuevamente de la presunción que el servicio de go-
bierno puede ser igualmente e!ciente provisto en cualquier nivel, 
las distorsiones monopólicas en el nivel federal son peores que 
las que existen en el nivel local. Si un estado abusa de su posición 
monopólica, digamos imponiendo un impuesto con!scatorio 
algunos de aquellos que se encuentren afectados adversamente 
pueden migrar a otros estados porque tienen menos impuestos. 
Y por supuesto, el conocimiento que los habitantes pueden de-
jar de vivir en un estado miembro de la federación en respuesta 
a una mala política puede servir para mitigar los impulsos mono-
polísticos de los gobiernos locales. Por el contrario, esta migración 
correctiva no es tan probable como respuesta a una mala política 
en el gobierno federal. El agente puede querer estar dispuesta a 
dejar un pueblo del Gran Buenos Aires o puede abandonar una 
provincia del interior para ir a otra, porque el costo de transac-
ción de mudarse es menor, y de alguna manera aceptable, pero 
es improbable que esté dispuesto a irse a otro país en respuesta 
a las políticas monopolísticas y extremadamente costosas de un 
gobierno federal. Aunque este voto con los pies no parece del todo 
improbable en algunas circunstancias.

Existe un aspecto positivo y diferente para ubicar la autori-
dad en nivel del gobierno local. No es solamente para competir 
entre los demás estados combinados con la libre migración lo 
que minimiza las posibilidades de una distorsión monopólica. 
Al mismo tiempo existen los bene!cios positivos de la compe-
tencia. Los estados constituyen diferentes experimentos diseña-
dos para atraer a contribuyentes y proveer trabajo. En la medida 
que crean políticas para cumplir con esta atracción los estados 
están promoviendo el desarrollo económico nacional y la expan-
sión de todo el territorio y no solamente el propio. Están también 
buscando soluciones más e!cientes a los problemas comunes 
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como es el caso de reformas en materia de salud, educación y 
bienestar. 

Frente a esta, versión optimista es la del federalismo como 
laboratorio el Juez Brandeis en New State Ice vs. Liebmann 
285US311 (1932). Rose Ackerman considera que ésta es una mi-
sión demasiado optimista de la función de los estados parte en 
una federación. Ella examina los incentivos para los políticos 
individuales para desarrollar políticas innovadoras en tres di-
ferentes estructuras gubernamentales: Un gobierno altamente 
centralizado, una organización descentralizada con organis-
mos autónomos y un gobierno federal que estaría entre esos 
extremos. En ninguno de los extremos ella encuentra mucho in-
centivo para un político para intentar ser reelegido para adoptar 
políticas innovadoras. En un sistema federal los políticos pueden 
elegir a innovar para ser candidatos al gobierno federal o para 
ser designados en un cargo federal.

El federalismo permite una competencia entre unidades de 
gobierno lo que favorece la e!ciencia. Esto también permite dis-
tribuir mejor las competencias ya que se puede observar quien 
las cumple más e!cientemente. Esto es notorio en casos de poli-
cía y educación. Permite ver también las distorsiones en cuestio-
nes como salud donde se aplica el principio de Tiebout la gente 
vota con los pies, es decir buscará la mejor atención médica 
donde pueda encontrarla  (1). Nos podemos mover de una pro-
vincia a otra, pero es mucho más costoso mudarse de país. 

En contra Susan Rose Ackerman que considera que la com-
petencia por los cargos públicos no se produce a nivel local y su-
giere que hay un incentivo a preferir una carrera política fede-
ral a una local con lo que los electos locales son los peores, ya 
que los mejores desearán una carrera en el gobierno federal. 

Pero si la competencia entre provincias funciona para atraer 
capitales y trabajo es un potente motor de crecimiento. 

. Políticas redistributivas óptimas

La consideración económica !nal en la formación de una 
federación y en la división e!ciente de autoridad entre estados 

  (1)  Tiebout, Charles, “A pure :eory of local expenditures”, Journal of Po-
litical Economy, 64:416.
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parte y el gobierno federal se re!ere a políticas óptimas de redis-
tribución.

Las provincias o estados aun cuando no sean parte de una fe-
deración compiten entre ellos para atraer empleo y contribuyen-
tes. Pero a pesar que la inmigración de inversiones y de creación 
de trabajo es deseable la inmigración de personas que reciben 
contribuciones de seguridad social de los demás estados es una 
carga para los recursos de la comunidad que los recibe. Tener 
que pagar contribuciones de seguridad social como general-
mente pueden ser los de salud o educación por altos impuestos 
va a sacar de la residencia a los altos contribuyentes e incorpo-
rar a los pobres, es decir a los usuarios del sistema de bene!cios 
de seguridad social pero que no pagan igualmente por él. Por 
esta razón los estados independientes que están interesados en 
la redistribución y que de otra manera competirán por los re-
cursos pueden desear a!liarse a una federación. Más aún, una 
vez que la federación es establecida hay una razón económica 
para dar responsabilidad a las políticas redistributivas de un 
gobierno federal antes que dejarlo en las manos de los estados 
miembros de la federación. Un ejemplo de lo dicho es los siste-
mas de salud de la Ciudad de Buenos Aires que atraen a enfer-
mos que escapan al sistema de salud de la Provincia de Buenos 
Aires y de otras provincias. Estos son pagados por los impuestos 
de los contribuyentes que viven en la ciudad, pero que son uti-
lizados por usuarios de menores recursos que viven fuera de la 
ciudad y no contribuyen. 

Evita que existan distorsiones en políticas redistributivas. Si 
una provincia tuviera un alto sistema impositivo y un e!caz régi-
men de asistencia social atraería a los menesterosos. Al tener un 
contenido mínimo de servicios en la federación soluciona este 
problema. 

. Los costos de la federación

Los costos son !jos o variables. Los !jos son el estableci-
miento de una federación los variables son los relativos a las ac-
tividades de la federación entre ellos la coordinación de las rela-
ciones entre los estados y la federación  (2).

  (2)  Inman, Robert and Rubinfeld, Daniel, “:e Political Economy of Fed-
eralism” en Perspectives of Public Choice, Dennis Mueller editor, New York, Cam-
bridge University Press, 1997, p. 73.
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La distribución de competencias es genérica, son estándares 
generales. Debe existir una forma de solución de controversias. 
El control judicial ha sido más desarrollado en las federacio-
nes que en estados unitarios. 

Si asumimos que un grupo de estados independientes per-
cibe que los bene!cios de pertenecer a una federación son sus-
tanciales, no integrarán la federación a menos que estén conven-
cidos que los costos de hacerlo son menores que sus bene!cios. 
Qué costos esos estados pueden anticipar si ingresan o confor-
man una federación. Estos costos pueden ser !jos o variables. 
Los costos !jos son aquellos de negociar y redactar el acuerdo 
original que conforma la unión federal. Aun cuando éstos pue-
den ser considerables son sin embargo costos !jos y por lo tanto 
no afectarán las actividades cotidianas que resulten del sistema 
federal. Los costos variables son aquellos que dependen de la 
extensión de las actividades de la federación y de estos costos el 
más elevado es el de coordinar las relaciones entre los estados 
miembros y el gobierno federal.

Existen diversas razones para creer que estos costos pueden 
ser particularmente importantes. 

El primero es que en el documento que da origen a la fede-
ración, es decir la Constitución, la división de la autoridad entre 
el gobierno federal y los estados miembros probablemente no 
sea exacto, pero en general especi!ca las funciones de acuerdo 
a estándares generales. Existirá una incertidumbre sobre lo que 
está y no está permitido a los diversos niveles del gobierno, y esta 
incertidumbre causará errores por los dos niveles de gobierno. 
En algunas instancias un gobierno se extenderá en su autoridad, 
y en otras se frenará o se controlará de ejercer una autoridad que 
puede tener en forma legítima. Cada error impone costos a la fe-
deración. 

Segundo: Deben existir mecanismos para resolver estas 
disputas sobre la autoridad legítima. Generalmente es un tribu-
nal, y en los sistemas federales que siguen el modelo de los Esta-
dos Unidos como el argentino es la Corte Suprema la que sirve 
de árbitro !nal para las disputas entre los gobiernos provinciales 
y el gobierno federal. Se puede imaginar también que sea el pro-
ceso político el que ocupa esta función. Existe toda una doctrina 
que considera que el proceso político federal es el mejor árbitro 
entre las relaciones entre Nación y Estado y las provincias. Los 
costos de la solución de controversias son siempre elevados. 
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Estas consideraciones se aplican aun en un sistema federal 
ideal, uno en que los estados miembros hayan establecido una 
distribución ideal para realizar sus objetivos conjuntos y conti-
núen actuando de buena fe. En una federación que no es la ideal 
los costos variables para resolver problemas pueden ser eleva-
dos. Se pueden hacer dos consideraciones relevantes a este tema. 

La primera: Supongamos que las circunscripciones políticas 
sean tan poderosas a nivel local que distorsionen las políticas 
fuera de lo que serían los !nes deseables socialmente y a favor de 
sus propios intereses. Estos grupos de interés político pueden ser 
menos poderosos a nivel federal que a nivel local, y por lo tanto 
puede ser menos distorsivo asignar la responsabilidad guber-
namental en el nivel federal a pesar que otras consideraciones 
puedan sostener su asignación a nivel de los gobiernos locales. 
Este argumento no es nuevo, fue sostenido por Madison en el Fe-
deralista Nº 10, en el que sostuvo que las libertades individuales 
como los derechos de propiedad y libertad de religión estaban 
mejor protegidas a nivel nacional y no a nivel local. Madison 
sostuvo que la amenaza más seria a la libertad individual era la 
tiranía de la mayoría, y que las facciones mayoritarias tienen 
un efecto mayor en niveles locales en los cuales pueden con-
centrarse. En la nación como en todo son generalmente una mi-
noría. Por lo tanto la tiranía de una facción circunstancialmente 
mayoritaria es más probable en una provincia o gobierno local y 
menos probable a nivel nacional.

Segundo: Se debe reconocer que una competencia entre las 
provincias puede no siempre ser deseable. Puede haber circuns-
tancias en que la competencia entre los estados parte no lleve 
a un experimento que produzca el mejor resultado, sino que 
produzca una carrera hacia el fondo, es decir una carrera a ver 
quién da más ventajas. Esto quiere decir que puede haber tanta 
competencia entre los estados miembros que el resultado sea 
un conjunto mínimo de actividades gubernamentales que sean 
menores que lo óptimo socialmente. Es así como pueden darse 
ventajas a las inversiones que lleven a excluir a grupos empre-
sarios del sistema tributario e inclusive de normas de seguri-
dad e higiene en el trabajo o normas de protección del medio 
ambiente. Normas de la federación que impidan o regulen esta 
competencia interprovincial pueden prevenir esta carrera hacia 
lo peor. Es muy difícil distinguir ex ante aquellas circunstancias 
en que la competencia interprovincial es buena de aquellas en 
que puede ser perversa. Sin embargo esta di!cultad es un ejem-
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plo de los problemas prácticos que pueden ocurrir aun en una 
federación razonablemente bien organizada. Y también son una 
demostración de la necesidad de tener un sistema federal donde 
las competencias sean (exibles y puedan ajustarse de acuerdo a 
las circunstancias.

Un ejemplo nítido de esto es la necesidad que las normas de 
protección del medio ambiente sean federales, o por lo menos 
los estándares mínimos, y también su control porque de lo con-
trario son el primer tipo de normas que los gobiernos provincia-
les dejarán de lado para favorecer a empresarios que radiquen 
sus industrias en los territorios provinciales. 

Un buen ejemplo de la (exibilidad en la historia constitucio-
nal argentina es el caso de la educación primaria. Si bien la edu-
cación primaria está concedida por la educación en el nivel pro-
vincial como consecuencia de la existencia del consejo nacional 
de educación a partir de !nes del siglo XIX se establecieron es-
cuelas primarias nacionales en todo el país. Este sistema creado 
por la ley Lainez pretendió con éxito mantener un nivel básico 
de exigencia en toda la educación en el país. La existencia de es-
cuelas nacionales en las provincias hizo que fueran el modelo 
de educación para todas las demás escuelas que estuvieran en la 
localidad. Al mismo tiempo una vez establecido este límite bá-
sico pudo establecerse un cambio y conceder todas las escuelas 
primarias dentro de la competencia de la autoridad provincial. 
Esto tuvo un resultado positivo en cuanto a que algunas provin-
cias demostraron una gran e!cacia en sus sistemas educativos y 
otras no con lo cual se puede establecer un sistema de compe-
tencia interjurisdiccional para conocer cuál es el mejor sistema 
educativo. Por el contrario puede ocurrir que una mala ley fede-
ral en materia educativa perjudique esta competencia y sea una 
rémora para la educación. En este caso la que impulsa la carrera 
hacia abajo puede ser una ley federal.

La acción de los grupos de interés es más activa en las provin-
cias que en el gobierno federal donde los costos de transacción 
son mayores. 

. Las provincias menores y las coaliciones políticas

Las coaliciones entre pequeños estados tienen menos costos 
de transacción es por ello que controlan el Senado. Un candidato 
en una provincia pequeña tiene menores costos de transacción 
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En las federaciones las provincias pequeñas y con menor cantidad de habitantes tienen la posibilidad de ejercer una mayor influencia que las provincias más pobladas, en función de la lógica de la acción colectiva. Ello se debe en gran medida porque
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para ser elegido, esto le permite ahorrar su energía y tiempo para 
las negociaciones dentro del ámbito político nacional, general-
mente en el Senado. Allí puede coincidir con los demás senado-
res de estados menores que se encuentran en una situación pa-
recida. Al mismo tiempo tienen el incentivo de obtener recursos 
de las provincias mayores. 

El caso de los candidatos presidenciales es similar. Los costos 
de los gobernadores de las provincias menores son considera-
blemente reducidos frente a los de las provincias más pobladas. 
Esto les permite utilizar los recursos disponibles en su actividad 
política nacional, de allí que tengan más tiempo para hacerse co-
nocer por los electores y tener un mejor desempeño en los comi-
cios. El gobernador de una gran provincia tiene altísimos costos 
simplemente para organizar la coalición que lo lleve al poder y le 
permita mantenerse en él. De allí sus di!cultades para obtener 
una dimensión política nacional.

La competencia para bajar impuestos y conseguir subsidios 
es indeseable. 

. Federalismo y public choice

Podemos plantearnos la pregunta sobre qué límites la polí-
tica cotidiana impone en el diseño óptimo de una federación. 
Para ver el impacto de esta consideración en las cuestiones del 
federalismo debemos utilizar la teoría de la elección pública 
(public choice). Esta teoría explica el comportamiento político 
tanto de los votantes locales, de los burócratas y de los políti-
cos utilizando los mismos modelos de decisión racional que los 
economistas utilizan en el comportamiento económico. De esta 
manera las leyes son también el resultado de fuerzas de oferta y 
demanda dentro del mercado político. De esta manera los gru-
pos de interés pueden demandar legislación favorable y pueden 
exigir legisladores que ofrezcan este tipo de legislación.

Una lectura posible es que el gobierno federal utilice la cláu-
sula de supremacía o la cláusula de progreso para impedir que 
la ley local regule alguna actividad y de esta manera reciba los 
bene!cios políticos de proveer esos servicios a los votantes. Esta 
puede ser una razón por la cual gran parte de la legislación sobre 
cierto tipo de regulaciones que tengan interés popular sean efec-
tuadas por el gobierno federal. En el sentido que los legisladores 
quieran proveer esos servicios y de esa manera recojan los be-
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ne!cios políticos de esa actividad. También puede ocurrir que el 
gobierno federal se abstenga de legislar sobre ciertos temas por 
presión de los gobiernos locales que quieran recoger los bene-
!cios de la prestación de esos servicios a los votantes. Esto aun 
cuando el gobierno federal tuviera en estos temas la capacidad 
de ejercer su autoridad. La regulación por el gobierno federal 
muchas veces ocurre no por la distribución óptima de compe-
tencias, sino por motivos políticos. De esta manera el gobierno 
federal puede regular cuestiones que son puramente locales 
simplemente porque los legisladores locales no quieren pagar el 
costo político de legislar sobre ellas. En otros casos el gobierno 
federal deja la autoridad regulatoria a los gobiernos locales en 
casos que desde un punto de vista puramente de distribución de 
competencias pudiera considerarse que existe un interés nacio-
nal importante.

En principio consideremos que los grupos de interés que re-
quieren de reglamentación pre!eren en general la reglamenta-
ción por el gobierno federal que una reglamentación por el go-
bierno local. Esto es porque generalmente es más barato obte-
ner la aprobación de una ley federal que obtener la aprobación 
de tantas leyes como provincias existan. Más aun, si una norma 
reglamentaria es pasada en el ámbito local, se debe obtener el 
apoyo del gobierno federal para asegurar que no existirán con-
(ictos con las reglamentaciones nacionales. En contraste con la 
reglamentación estatal, una reglamentación federal competente 
claramente aclara o limpia el camino. Una tercera razón por la 
cual grupos de interés que desean una reglamentación favorable 
pre!eren la solución federal es que la ley federal es en general 
considerada de mejor calidad que la ley local. Esto debido a que 
probablemente los funcionarios federales estén más cali!cados 
que lo que pueden estar los funcionarios de gobiernos provin-
ciales.

Finalmente en la ley federal es más difícil de evitar que la 
ley provincial, por los más altos costos de migrar o irse del país 
en comparación con los costos de mudarse a la provincia de al 
lado. Las partes que ya están afectadas negativamente por la re-
glamentación podrán escapar a la reglamentación local pero no 
escapar a la ley federal, es decir, quien tenga más in(uencia en 
el gobierno en el Congreso Nacional podrá establecer una regla-
mentación que sea más favorable a sus intereses y de esta ma-
nera aumente los costos de transacción de la competencia en la 
misma actividad. Muchas veces el objetivo de la reglamentación 
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es aumentar los costos del rival al requerirles que provean de un 
producto de la calidad más alta o hacerlo en una manera que 
fuera más cara de lo que harían normalmente, y esta estrategia 
de aumentar los costos es fácilmente aplicable cuando existe 
una reglamentación nacional que establezca las características 
de un producto o servicio. Si la táctica tiene éxito los rivales se-
rán llevados fuera del mercado. Por estas razones los grupos de 
interés generalmente pre!eren una reglamentación federal a la 
reglamentación local.

Sin embargo los legisladores y administradores del gobierno 
federal muchas veces ceden ante los legisladores provinciales. La 
respuesta debe estar en algunos casos en que los que podrían re-
glamentar ese derecho (es decir el Congreso) obtienen más con 
la deferencia hacia los legisladores provinciales para satisfacer 
las demandas de los grupos de interés políticos. En esos casos 
también puede ser cierto que aquellos que demandan la regula-
ción pre!eren que esa regulación sea hecha en el ámbito local. 
Existen tres tipos de condiciones bajo las cuales la deferencia fe-
deral hacia los gobiernos locales es probable que ocurra: 

(i) cuando los grupos de interés tienen una inversión ya sea 
expropiable que dependa de un grupo particular de regla-
mentaciones locales y el valor de esa inversión podría ser 
anticipada por la regulación del gobierno federal;

(ii) cuando la solución que maximiza el apoyo político para 
una reglamentación particular di!ere marcadamente en-
tre jurisdicción y jurisdicción;

(iii) cuando el Congreso puede evitar reacciones políticas ad-
versas que fueran consecuencia de esta reglamentación 
delegando esta cuestión controvertida a los gobiernos lo-
cales. 

El Congreso generalmente tiene un comportamiento similar 
cuando delega reglamentaciones controvertidas a la administra-
ción. Existe una relación o comparación posible entre esta teoría 
de la concesión del gobierno federal o del Congreso federal en 
particular a los gobiernos locales similar a lo que es el contrato 
de concesión por el cual una empresa no opera la actividad eco-
nómica por sí misma y elige licenciar la provisión de esos ser-
vicios a otras empresas que venden y producen su producto y 
la empresa central se conserva el control sobre ciertos elemen-
tos del producto, entre ellos el control de la marca, la publici-
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dad del producto y demás. Es decir que utilizan la metáfora del 
contrato de franquicia. Puede ocurrir como en el caso del Estado 
de Delaware que un estado se especialice en algún tipo de legis-
lación, como es el caso de legislación en materia de empresas de 
sociedades anónimas, y entonces el 40% de las empresas de so-
ciedades anónimas en los Estados Unidos están en el Estado de 
Delaware. Puede ocurrir entonces que alguno de los estados se 
especialice en cierto tipo de legislación y el gobierno federal no 
quiera participar en este tipo de regulación y deja la competen-
cia entre legislaciones estatales o locales para ver cuál es la más 
e!ciente. Es decir lo que motiva al decisor local es el hecho que 
los grupos de interés tengan un incentivo fuerte para presionar 
para soluciones locales para sus problemas reglamentarios.

En suma:

El comportamiento de los actores políticos es racional y 
maximizador de utilidades. 

El gobierno federal toma a su cargo funciones que podrían 
ser puramente locales, es el caso de los bancos puramente loca-
les. El caso contrario es que el estado menor regulador absorba 
toda la actividad, caso del Estado de Delaware en derecho so-
cietario. 

El grupo de interés que desea la aprobación de una ley lo 
hace en el ámbito federal porque es más barato aprobar una 
ley a nivel federal que muchas legislaturas locales. Asimismo 
se considera que la norma federal es de mejor calidad que la 
norma local. La ley federal es más difícil de evitar que la ley local, 
uno no se puede ir del país y también el costo de transacción de 
cambiarla es muy alto. La regulación es una forma de aumentar 
el costo de transacción de los rivales. 

Al contrario si un grupo de interés desea que una actividad no 
sea regulada la propone a nivel local porque siempre habrá una 
provincia que no regule.

Tres casos: 

1. Cuando los grupos de interés tienen una inversión expro-
piable en un lugar regido por reglamentos locales y el valor 
de la inversión se disiparía por la reglamentación federal.

2. Cuando el apoyo de una solución maximizadora para una 
cuestión reglamentaria local di!era entre jurisdicciones.

Juan
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3. Cuando el Congreso puede evitar una reacción política 
negativa al delegar una cuestión controvertida a las pro-
vincias. 

. La distribución de competencias en los bienes públicos 
congestionables

Los Estados ofrecen bienes públicos y regulan la oferta de 
otros bienes. Las fallas del mercado proveen la justi!cación eco-
nómica convencional para la oferta estatal y la regulación de la 
oferta de bienes. Los bienes públicos son no rivales, es decir la 
utilización por una persona no limita la utilización por otra. Es 
el ejemplo de la defensa nacional, la seguridad dada a un indivi-
duo no limita o sustrae de la seguridad dada a otros individuos. 
Al mismo tiempo los bienes públicos puros son no excluyentes, 
es decir que no es antieconómico excluir individuos del bene!-
cio de esos bienes. De esta manera nadie es excluido de utilizar 
las calles de una ciudad en gran medida porque sería antieconó-
mico intentar percibir un impuesto por el acceso a la circulación. 

Cuando la exclusión es antieconómica los individuos tienen 
un incentivo a actuar de polizones (free ride) y no pagar por los 
bienes públicos. Esta actitud impide a los que proveen estos ser-
vicios de obtener un bene!cio y esto hace que no haya proveedo-
res privados de bienes públicos. El Estado puede impedir el free 
ride al aplicar impuestos para !nanciar los bienes públicos. Para 
prevenir al polizón el Estado debe imponer tributos a todas las 
personas que se bene!cien de los bienes públicos. 

Todas las personas en la Nación se bene!cian de los bienes 
públicos puros. El gobierno central puede establecer impuestos 
a todas las personas en forma más efectiva que lo que pueden 
los gobiernos provinciales o locales. De esta manera se puede es-
tablecer una prescripción: cuando un bien público es puro o se 
aproxime a un bien puro es el gobierno central el que debe pro-
veerlo. En otras palabras el gobierno nacional debe recaudar los 
impuestos y utilizarlos para proveer los bienes públicos, ya sea di-
rectamente por la producción estatal o indirectamente comprando 
el bien de quien pueda producirlo. Esta regla es el comienzo de la 
teoría convencional del federalismo, pero no el !n  (3).

  (3)  Cooter, Robert, !e Strategic Constitution. Princeton 2002, p. 105.
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A diferencia de los puros muchos de los bienes públicos tie-
nen características locales que in(uyen la extensión de los bene-
!cios y la amplitud de los juegos oportunistas como el free ride. 
Como los parques de Palermo muchos bienes públicos están 
ubicados en alguna parte. Los bienes públicos situados están 
muchas veces congestionables. De esta manera cuando un do-
mingo a la tarde los parques de Palermo se llenan de gente la 
posibilidad que tiene una persona de disfrutar del espacio limita 
la posibilidad de utilización por otras. Cada nuevo vehículo en 
una ruta limita a los demás. 

La provisión de cantidades e!cientes de bienes públicos con-
gestionables requiere de información sobre la utilización sobre 
su uso. Un gobierno local generalmente tiene mejor información 
sobre la congestión local de bienes públicos, que la que tiene el 
gobierno central. Al mismo tiempo, los residentes locales pue-
den monitorear y controlar más e!cazmente la provisión de es-
tos bienes y de esta manera a los funcionarios. De esta forma los 
funcionarios locales tienen mejor información y mayores incen-
tivos que los que tienen los funcionarios nacionales para proveer 
de bienes públicos congestionables. Estos hechos implican una 
segunda prescripción a la teoría de los bienes públicos: cuando 
un bien público sufre de congestión local, debe ser provisto por 
el gobierno local.

De esta manera se puede dar el ejemplo del barrio en una 
ciudad que requiere de una plaza para los residentes. Los resi-
dentes locales tienen la información que equilibre los costos y 
bene!cios en la construcción de la plaza, tienen también los in-
centivos para controlar a los funcionarios responsables de crear 
y mantener las plazas. Estos hechos favorecen la asignación de la 
competencia sobre las plazas a los gobiernos municipales. Por el 
contrario asumamos que sea el público en general el que se be-
ne!cia con la creación de un parque en la cordillera, la responsa-
bilidad de este parque debe caer en los funcionarios nacionales 
que tienen una perspectiva política general. 

Sin embargo, algunos bienes públicos no entran dentro de 
estas categorías. El aire y el agua plantean un problema particu-
lar porque circulan en regiones con límites naturales, como ríos 
y montes que no coinciden con los límites jurisdiccionales. La 
contaminación, por lo tanto, circula de una jurisdicción a otra. 
Estas externalidades negativas crean un incentivo para cada go-
bierno para no asumir los costos y trasladarlos a otra jurisdicción 
para que lo internalice. 
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Para evitar que las localidades tengan comportamientos 
oportunistas los gobiernos que tienen la responsabilidad prima-
ria de combatir la contaminación deben tener jurisdicción sobre 
el área natural donde ésta se extiende. De esta manera se puede 
crear un distrito especial para controlar la contaminación de un 
río, debe incluir su cuenca sin importar las jurisdicciones dife-
rentes que ésta atraviese. Estos hechos llevan a la tercera pres-
cripción: Cuando los efectos de un bien público o de un verti-
miento trasciendan a varias jurisdicciones, un distrito especial 
debe proveer del bien o controlar el daño. 

Estas tres prescripciones relacionadas con el carácter de los 
bienes públicos y la jurisdicción que debe proveerlos puede con-
centrarse en una sola regla:

Debe asignarse la competencia sobre los bienes públicos a 
la menor unidad de gobierno que internalice los efectos de su 
ejercicio  (4).

. La regulación judicial del proceso político en el federalismo

Con respecto a la participación del Poder Judicial en la solu-
ción de con(ictos podemos imaginar tres posibilidades. La pri-
mera consiste en considerar la función judicial concentrada en 
la determinación de la distribución de poderes entre el gobierno 
federal y las provincias. El segundo caso supone el control sobre 
la distribución la autoridad concedida al gobierno federal entre 
las tres ramas el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Finalmente 
la función judicial consiste en la protección de las libertades 
personales, es decir, la limitación de todos los poderes guberna-
mentales con referencia al individuo. Autores como Jesse Cho-
per consideran que los jueces deben concentrarse en esta última 
función primordialmente y dejar el control de la distribución 
de funciones de los órganos políticos al propio proceso político. 
Esto va en contra de la visión de Hamilton que consideraba como 
principal para la protección de las libertades el mantenimiento 
estricto de la división de poderes. En el mismo sentido se expresa 
el Juez Antonin Scalia que señala que la verdadera garantía de las 
libertades individuales se realiza a través de un efectivo control 
de la división entre los poderes y del sistema de frenos y contra-
pesos.

  (4)  Cf. Cooter, Robert, !e Strategic Constitution, p. 107.
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En un comentario a la posición de Hamilton y Scalia pode-
mos señalar que la actual situación argentina que inadvertida-
mente puede dar una hipertro!a de la función judicial, de la que 
se espera que resuelva todos los con(ictos sociales y guberna-
mentales, tiene su origen en la confusión de poderes. En épocas 
recientes y particularmente luego de la existencia de la jurispru-
dencia en los casos Cocchia y Peralta se ha visto una explosión de 
las funciones legislativas del Poder Ejecutivo. Esto ha tenido dos 
fuentes que esos fallos ejempli!can, una aumento descontrola-
dos de la delegación legislativa y por el otro la multiplicación de 
los reglamentos de necesidad y urgencia. Luego de la reforma de 
1994 este proceso se ha institucionalizado de!nitivamente y se 
ha acelerado. Como consecuencia de ello y de acuerdo con lo ex-
presado en el caso Verocchi, el Poder Judicial ha debido asumir 
funciones de control que originalmente estaban en cabeza del 
Poder Legislativo. Es un efecto que debe rescatarse por sus con-
secuencias en la defensa de la forma republicana de gobierno. 
Aunque hubiera sido preferible que el Poder Judicial asegurara 
la división de poderes. Existe por lo tanto una correlación entre 
la confusión de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo y una 
extensión de la actividad del Poder Judicial.

Si bien la crítica a la teoría del proceso político es correcta en 
cuanto a la necesidad del control judicial de la división de pode-
res, veamos su aplicación al federalismo.

El control judicial debe concentrarse en el mantenimiento de 
la división de poderes en el caso del gobierno federal. ¿Pero qué 
ocurre en cuanto a la división de poderes entre la Nación y las 
Provincias? La principal garantía de la soberanía o autonomía 
de las provincias no es asegurar la división de funciones sino la 
participación que sus representantes tienen en la formación de 
la voluntad del gobierno federal. El tema central es analizar la 
representación de los intereses de las provincias en el proceso 
político nacional. Existen numerosos aspectos estructurales de 
ese proceso que tienen la función de asegurar que los intereses 
políticos de las provincias no queden desprotegidos. Estos me-
canismos demuestran su e!cacia en la práctica.

. El Senado

Históricamente el Senado cumplió la función que mencionó 
Madison en el Federalista “es la rama del gobierno que tendría 
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la representación de los Estados”  (5). John Marshall en el prece-
dente de McCulloch vs. Maryland señaló que los Estados en sí 
mismos estaban representados en el Congreso y que lo que ca-
racterizaba a los miembros del Senado era ser “representantes 
de las soberanías estaduales”.

Desde su origen el Senado fue un cuerpo en el cual el menor 
de los estados o provincias miembros tiene la misma representa-
ción que el más importante. Se suma la característica adicional 
que como los senadores de las provincias menores tienden a ser 
reelegidos asumen una in(uencia política mayor en las decisio-
nes de ese cuerpo legislativo. El senado no tiene sólo competen-
cias legislativas, debe también prestar su acuerdo en la designa-
ción de altos funcionarios y jueces. Su in(uencia se ve acrecen-
tada por la duración de los mandatos que son de seis años por lo 
que la reelección plantea períodos muy prolongados y permite 
una mayor amplitud para asumir posiciones estratégicas. Como 
el número de senadores es reducido es más sencillo obtener una 
mayoría de dos tercios y de esta manera imponer su voluntad en 
caso de diferencias con la Cámara de Diputados.

En materia de competencias la Constitución le ha dado la 
ventaja de ser Cámara de origen en las leyes de coparticipación 
federal por lo que la distorsión tributaria existente no podrá sino 
ampliarse. 

. La Cámara de Diputados

La distorsión a favor de la representación de las provincias 
menos pobladas es menor en la Cámara de Diputados pero no 
desaparece. La norma electoral establece un mínimo de cinco 
diputados por provincia con independencia de la población. 
Esta situación se ha establecido a pesar de la norma constitu-
cionalidad de la igualdad de representación y de la variación so-
lamente basada en el resultado del censo. Como los efectos del 
sistema de representación proporcional son diferentes en las 
provincias más pobladas, el sistema D’Hondt tiende a la fractura 
de la representación política cuanto mayor es el número de le-
gisladores a elegir. En las provincias menores el escaso número 
de representantes tiende a establecer un sistema mayoritario y 
bipartidista.

  (5)  Cf. El Federalista, N° 58.
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Existe una clara asociación entre los intereses del legislador 
nacional y la del sistema político de su provincia. Toda reelec-
ción está in(uida por la estructura del partido político local. Un 
legislador está interesado principalmente en su reelección o por 
lo menos en su permanencia activa dentro del sistema político y 
para ello su relación con los intereses locales y con la conducción 
del partido político local al que representa son determinantes.

El legislador nacional habitualmente ha tenido una actua-
ción en la política local antes de acceder a su cargo, ha sido le-
gislador provincial o concejal municipal. De la misma manera 
los gobernadores son a veces electos al Senado al cumplir sus 
mandatos. Esta experiencia previa no se olvida al ejercer sus fun-
ciones como legislador nacional. 

. La doctrina del proceso político en el control judicial

Se puede caracterizar el desarrollo entre las relaciones entre 
el Gobierno Federal y los estados parte en los Estados Unidos 
con un período que iría desde el New Deal en la década de los 
30 hasta !nes de la década de los 70. Este es un período de ex-
pansión del gobierno federal sobre las funciones de los estados 
miembros de la federación. Si bien esto comenzó durante el pe-
ríodo inmediatamente posterior al New Deal en los temas econó-
micos, en materias de funciones de reglamentación de derechos 
económicos por parte del gobierno federal iría asociado a la idea 
de restricción judicial frente a la acción del Congreso. Este tema 
continuó activamente a partir de las décadas del 50 y sobre todo 
del 60 cuando la Corte Suprema comenzó una actividad muy 
importante en materia de derechos civiles y derechos políticos 
y del derecho de voto que estableció una muy activa regulación 
por parte del gobierno federal en estos temas. Después a partir de 
!nes de la década del 70 la Corte de los Estados Unidos intentó 
buscar un equilibrio protegiendo una mayor esfera de soberanía 
de los estados en reducir el espacio de soberanía del gobierno fe-
deral. En el caso National League of Cities vs. Usery (426 US 833) 
de 1976 la Corte por primera vez en cuarenta años declaró incons-
titucional una ley del Congreso Federal que regulaba las relacio-
nes económicas. Se refería a una norma que establecía el salario 
mínimo, limitaciones de horas de trabajo para los empleados 
locales, es decir empleados de los gobiernos de los estados y de 
los municipios. Este fallo Usery también intentó utilizar la doc-
trina de prácticas históricas que tendrían los estados para ejercer 
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cierto tipo de competencias. El juez Rehnquist expresó la opi-
nión de la mayoría de la Corte indicando que “existen límites al 
poder del Congreso para superar la soberanía de los estados, aun 
cuando ejerza sus poderes habitualmente plenarios en materia 
impositiva y de regulación del comercio”. La regla de distinción 
era la tradición. Dijo: “la ley opera para desplazar directamente 
la libertad de los estados para estructurar operaciones integrales 
en áreas tradicionales de funciones gubernamentales”  (6).

La doctrina de la Corte en Usery fue revisada diez años des-
pués en el caso García en 1985. Este es un caso inusual ya que Gar-
cía deroga el precedente anterior expresamente. La razón para 
esta revocación fue que la Corte utilizó y aplicó un nuevo modelo 
de federalismo, el modelo de lo que se llamó el proceso federal 
o lo que podemos también llamar el proceso político, doctrina 
que surgió entre esos diez años. La obra más importante en este 
punto es la de Jesse Choper  (7). El argumento de Choper es que 
la Corte Suprema debe evitar cuestiones cargadas políticamente 
cuando pueda, particularmente en el caso del federalismo, ya 
que la Corte puede dejar la resolución de las controversias entre 
el gobierno federal y los estados al proceso político. El modelo 
sostiene que la Constitución protege este equilibrio federal de 
los estados miembros no a través de normas como la cláusula 
comercial o la cláusula de supremacía, sino a través de las ins-
tituciones políticas. No a través de una distribución de poderes 
formalmente, hecha en la Constitución, sino a través de la orga-
nización del gobierno. Por lo tanto, la Corte Suprema no tiene 
que participar a través del control judicial o del proceso judicial 
en una cuestión espinosa y de carácter fundamentalmente polí-
tico que establezca límites a la extensión del poder reglamenta-
rio federal. Utilizando el modelo del proceso político federal se 
puede sostener que la doctrina de Usery es equivocada, porque 
el debate en el Congreso Federal y de la representación que los 
gobiernos provinciales tienen en el senado puede demostrar o 
exponerse la naturaleza y la fortaleza de los intereses de los esta-
dos en cada cuestión, antes de que el Senado y la Cámara aprue-
ben una ley ya han sido considerados sus intereses y no deben 

  (6)  Cf. Sola, Juan Vicente, Control Judicial de constitucionalidad, Abeledo 
Perrot. Buenos Aires, p. 244.

  (7)  Choper, Jesse, Judicial Review and the National Political Process: A 
functional reconsideration of the role of the Supreme Court, University of Chicago 
Press, 1980.
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ser tratados posteriormente en la sede judicial. Sobre esta doc-
trina se basó el caso García.

 � García vs. San Antonio Metro. Transit Auth., 469 U.S. 528 
(1985)

El caso “García” trata de la interpretación de la X Enmienda 
de la Constitución de los Estados Unidos, que tiene un texto si-
milar al art. 121 de la Constitución argentina, dice que las pro-
vincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal. 
En este caso una nueva mayoría vario la doctrina de “Usery”, dio 
para ello dos razones. La primera porque consideró que el cri-
terio de funciones gubernamentales tradicionales, traditional 
governmental functions no sólo de impracticable sino de incon-
sistente con los principios establecidos del federalismo. En se-
gundo lugar consideró que la protección de las prerrogativas de 
los estados debía ser defendida a través del proceso político y no 
por el control judicial. “El papel continuado que juegan los esta-
dos en el sistema federal no garantizado primariamente por los 
límites externos de la cláusula comercial, sino por la estructura 
del gobierno federal en sí misma. En estos casos, el proceso polí-
tico protege efectivamente ese papel”.

Dudamos que los tribunales "nalmente puedan identi"car 
limitaciones constitucionales basadas en principios sobre la ex-
tensión de las competencias que el Congreso tiene por la cláusula 
Comercial, basándose meramente en de"niciones a priori de la 
soberanía estadual.

En suma, los constituyentes eligieron con"ar en un sistema fe-
deral en el cual las restricciones especiales sobre el poder federal 
sobre los Estados se centraban principalmente en los trabajos del 
gobierno nacional en sí mismo, antes que en las limitaciones dis-
cretas sobre los objetos de la autoridad federal. Los intereses de los 
Estados soberanos están protegidos más correctamente por salva-
guardas procedimentales inherentes en la estructura del sistema 
federal antes que en las limitaciones creadas por los jueces sobre 
las competencias federales.

IV. Por supuesto que continuamos reconociendo que los Esta-
dos ocupan una posición especial y especí"ca en nuestro sistema 
constitucional y que la amplitud de la autoridad del Congreso 
bajo la cláusula Comercial debe re#ejar esa posición. Pero el lí-
mite principal y básico en la competencia federal sobre el comer-
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cio es la inherente en toda acción del Congreso, las restricciones 
internas que nuestro sistema provee a través de la participación 
estadual en la acción gubernamental federal. El proceso político 
asegura que las leyes que indebidamente limiten a los Estados no 
sean promulgadas. En las situaciones de hecho de estos casos las 
salvaguardias internas del proceso político han actuado como 
fueron previstas  (8).

La Corte cambió nuevamente de posición, aunque no de ma-
nera tan dramática, en el caso New York vs. United States en 1992 
que rechazó de alguna manera la plena aplicación de la doctrina 
del proceso político federal. Se partió de la base que las institu-
ciones políticas podrían no servir plenamente a una adecuada 
protección contra una actuación federal contraria a la soberanía 
de un Estado parte. Los críticos de la doctrina del proceso polí-
tico federal sostuvieron que el Senado no protege a los gobiernos 
de los estados de por sí, pero que son más bien protectores de 
los ciudadanos particulares de los estados menos poblados. Otro 
problema que sostenía el modelo del proceso federal es que el 
Congreso respondía a los intereses en con(icto de muchos tipos, 
y no solamente a los intereses de los estados parte. Es decir, el 
proceso político era correcto en cuanto defendía los intereses de 
los estados parte, pero que el modelo era más amplio y no in-
cluía exclusivamente los intereses de los estados parte. Incluía 
también a sectores de interés, a grupos de presión muy pode-
rosos. En esta justa política los estados parte podían recibir una 
protección inadecuada a sus intereses con respecto al gobierno 
federal. Los representantes en el Congreso podían percibir que 
un con(icto entre sus propios intereses políticos y los intereses 
institucionales de los estados parte podían no coincidir. Presio-
nados para lograr algún objetivo de interés nacional, el Congreso 
podía hacerlo sin necesariamente aumentar impuestos en gene-
ral, pero imponiendo comportamientos a los estados parte para 
que los hicieran utilizando sus propios presupuestos. Es el caso 
de cuándo se establecen guías de comportamiento como la Ley 
Federal de Educación u otras que establecen cómo deben ser las 
funciones en cierto tema que es de cumplimiento por los esta-
dos parte, de esta manera los costos son pagados por los estados 
parte y no por el gobierno federal. 

  (8)  Para una referencia completa de este caso ver Sola, Juan Vicente, Con-
trol Judicial de Constitucionalidad, ps. 247 y ss.

Juan
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 � New York vs. United States, 505 U.S. 144 (1992)

El caso New York vs. United States tiene su origen en las 
consecuencias de los desechos nucleares de bajo nivel que de-
ben ser depositados en lugares aislados por largos períodos de 
tiempo. La reacción pública habitual es de rechazo, todos los es-
tados quieren realizar las actividades que producen este tipo de 
desechos pero nadie quiere que sean depositados en su territo-
rio. En 1980 el Congreso de los Estados Unidos dictó legislación 
instando a los estados a que concluyeran acuerdos interestata-
les para la creación de zonas de depósito. Pero hasta 1985 sola-
mente tres de estos acuerdos habían sido aprobados y se forma-
ron alrededor de los sitios ya existentes. Teniendo en cuenta esta 
experiencia, el Congreso dictó la ley de política de desechos ra-
diactivos de bajo nivel con la intención de resolver el problema. 
La ley era un compromiso entre los estados que tenían sitios 
de depósito de desechos y estaba basada en una propuesta de 
la Asociación nacional de gobernadores. Se ponía un plazo en 
que los estados que tenían sitios de depósito aceptarían nuevos 
depósitos y luego de ese plazo los estados aceptaban manejar el 
destino de sus propios desechos. La ley establecía tres tipos de 
incentivos a los estados para que asumieran estos problemas, al 
mismo tiempo que una serie de plazos que los estados debían 
cumplir. El primer incentivo, era que los estados que tenían de-
pósitos de desechos estaban autorizados a aumentar sus tasas 
gradualmente para recibir desechos de los otros estados. Una 
cuarta parte de estas sobretasas iría al ministerio de Energía del 
gobierno federal que utilizaría estos fondos para hacer pagos a 
los estados que cumplieran con los plazos. El segundo incen-
tivo, era que los estados que no cumplieran con ciertos plazos 
establecidos en la ley deberían pagar sobretasas más elevadas y 
eventualmente se les podría negar el acceso a los depósitos de 
desechos. Finalmente en la cláusula de “tomar título de propie-
dad” se establecía que los estados que no cooperaran deberían 
asumir el problema en sí mismos asumiendo la propiedad de los 
desechos que creaban. 

El gobierno de Nueva York no !rmó ningún acuerdo regio-
nal. Cumplió con la ley en sus requerimientos iniciales al legis-
lar estableciendo un lugar en su territorio que fuera un futuro 
depósito de desechos. Los residentes de dos condados que ha-
bían sido indicados como futuros depósitos se opusieron a esa 
elección. Debido a que temían no cumplir con los plazos de la 
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ley tanto Nueva York como los dos condados iniciaron una de-
manda señalando que la ley era inconsistente con la X Enmienda 
sobre los derechos no delegados por los estados a la federación. 

La Juez O’ Connor expresó la opinión de la Corte.

Las cuestiones sobre el federalismo pueden ser analizadas 
en cualquiera de dos maneras. En algunos casos la Corte se ha 
preguntado si una Ley del Congreso está autorizada por alguna 
de las competencias delegadas al Congreso en el Artículo I de la 
Constitución. Véase el caso McCulloch. En otros casos la Corte ha 
buscado determinar si una Ley del Congreso invade la provincia 
de la soberanía estadual reservada por la Décima Enmienda. 
Véase el caso García. Es en este sentido que la Décima enmienda 
“señala una tautología [truism] que se retiene todo lo que no ha 
sido delegado” caso Darby.

Los recurrentes no niegan que el Congreso no tiene la compe-
tencia de regular la disposición de desechos radiactivos de bajo 
nivel. Espacio en los lugares de depósito es frecuentemente ven-
dido por los residentes de un estado a los residentes de otro. La 
reglamentación del comercio interestadual resultante se encuen-
tra por lo tanto dentro de la competencia del Congreso bajo la 
cláusula comercial. Lo que niegan los recurrentes es que la décima 
enmienda limita la competencia del Congreso para reglamentar 
de la manera que lo ha hecho. Antes que tratar el problema de la 
disposición de desechos mediante la reglamentación directa de los 
generadores y distribuidores de los desechos, los recurrentes argu-
mentan que el Congreso se ha dirigido indebidamente a los esta-
dos para que regulen este campo.

Este caso concierne las circunstancias bajo las cuales el Con-
greso puede utilizar a los Estados para implementar la reglamen-
tación, esto es si el Congreso puede dirigir o de alguna manera 
motivar a los estados para que reglamenten un campo particular 
o de una manera determinada.

Al establecer un gobierno central más fuerte los constituyentes 
explícitamente eligieron una Constitución que con"riera al Con-
greso el poder de regular a los individuos y no a los Estados. La 
Corte ha respetado consistentemente esta elección. Siempre he-
mos entendido que aunque el Congreso tiene la autoridad bajo 
la Constitución de aprobar leyes que requieran o prohíban ciertos 
actos, carece de autoridad directa de obligar a los Estados de re-
querir o prohibir esos actos. Por ejemplo, la asignación de compe-
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tencias contenidas en la cláusula comercial autoriza al Congreso 
a regular el comercio interestadual directamente, pero no auto-
riza al Congreso a regular la reglamentación que los gobiernos de 
los estados hacen del comercio interestadual. 

Esto no quiere decir que el Congreso carece de la capacidad 
para incentivar a un Estado a regular de una manera particular, 
o que el Congreso no pueda establecer incentivos para los Estados 
como un método de in#uir las elecciones políticas de un Estado. 
Nuestros casos han identi"cado una variedad de métodos, menos 
la coerción estricta, por el cual el Congreso puede urgir a un Es-
tado a adoptar un programa legislativo consistente con los inte-
reses federales. Dos de estos métodos son de relevancia particular 
aquí.

El primero bajo la competencia de gasto del Congreso, “el Con-
greso puede poner condiciones a la recepción de fondos federales” 
South Dakota vs. Dole. Estas condiciones deber tener alguna re-
lación con el objetivo del gasto federal. Cuando el recipiendario 
de fondos federales es un Estado, las condiciones asociadas a los 
fondos del Congreso pueden in#uir las elecciones legislativas de 
un Estado. 

Segundo, cuando el Congreso tiene la autoridad de regular 
la vida privada bajo la cláusula comercial, hemos reconocido la 
competencia del Congreso para ofrecer a los Estados la elección 
entre regular esa actividad de acuerdo con estándares federales 
o que a la ley local le sea aplicada el derecho de prioridad de la 
regulación federal (preemption). Este acuerdo, que ha sido deno-
minado “un programa de federalismo cooperativo” es aplicado en 
numerosos esquemas legales. 

Por el contrario, cuando el gobierno federal obliga a los Esta-
dos a regular, el control de los actos de los funcionarios tanto fede-
rales como locales se ve limitado. Si, por ejemplo, los ciudadanos 
de Nueva York, no consideran que prepararse para disponer de los 
residuos radioactivos sea en su mejor interés, pueden elegir fun-
cionarios que compartan su opinión. Pero cuando el gobierno fe-
deral ordena a los Estados reglamentar una actividad, puede ocu-
rrir que los funcionarios locales deban soportar la desaprobación 
pública mientras que los funcionarios federales que establecieron 
el programa regulatorio pueden permanecer aislados de las rami-
"caciones electorales de su decisión. El control de los actos de los 
funcionarios se ve disminuido cuando debido a la coerción federal 
los funcionarios locales electos no pueden regular de acuerdo con 
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la visión del electorado local en materias donde no existe un dere-
cho de prioridad de regulación federal.

La Corte sostuvo la constitucionalidad de la ley en cuanto au-
torizaba a los estados con sitios para disponer de residuos nu-
cleares a cobrar una sobretasa en los residuos provenientes de 
otros estados. Estas tasas más elevadas fueron establecidas como 
incentivos !nancieros para los estados para cooperar con el es-
quema de disposición de residuos nucleares. La Corte también 
sostuvo la constitucionalidad de la norma que autorizaba a los 
estados y a los acuerdos regionales que tenían estos “basureros 
nucleares” a aumentar los costos de acceso a estos sitios y a ne-
gar el acceso a residuos generados en estados que no cumplieran 
con las guías de comportamiento federales. 

. El federalismo y el dilema de los prisioneros

En este caso New York, como en muchos casos de federalismo 
los estados o provincias se encuentras en un juego del dilema de 
los prisioneros. Los estados están mejor colectivamente si exis-
ten sitios para disponer de residuos nucleares, pero cada estado 
individualmente preferiría estar fuera del proceso de disposición 
y tirar sus residuos en los “basureros” en otros estados que han 
sido lo su!cientemente previsores y responsables de desarrollar 
programas de tratamiento de residuos. Sin un sistema coordina-
dor y alguna sanción a los no cumplidores la estrategia racional 
es para cada estado producir residuos y que nadie estableciera 
basureros  (9).

Una situación similar existe en la Argentina con el sistema 
tributario. Si el gobierno federal recauda los impuestos y luego 
los distribuye de acuerdo a un criterio puramente político y no 
basado en los recursos provistos por cada provincia, existe un 
incentivo a no recaudar impuestos locales. El incentivo que se 
presenta es para los gobiernos locales de no recaudar impuestos 
locales que son siempre antipáticos pero al mismo tiempo no re-
ducir su gasto público. Esto último es posible porque al no recau-
darse impuestos no hay incentivo en el contribuyente a controlar 
el gasto ya que no es él quien en !nalmente paga el tributo. El 
incentivo se completa de esta manera el gobierno local puede 

  (9)  Farber, Eskridge & Frickey, Cases and Materials on Constitutional 
Law, West Group, 1998, p. 836.



704 Juan Vicente Sola

aumentar el gasto y luego presionar políticamente al gobierno 
federal para que aumente los recursos provinciales. Esta situa-
ción es explosiva y es causa de la pésima utilización de recursos 
en varias provincias argentinas.

 � United States vs. Lopez, 514 U.S. 549 (1995)

En el caso Nueva York la Corte Suprema sostuvo que éste y 
otros problemas en la aplicación concreta de la doctrina del pro-
ceso político federal eran fatales para la visión judicial que las 
relaciones estados parte-gobierno federal establecidas anterior-
mente en García. La Corte consideró que la relación gobierno 
federal-estados parte debía basarse en que si el gobierno federal 
podía imponer a los estados parte el cumplimiento de políticas 
federales, solamente podía hacerlo si pagaba por ellas o le daba 
a los estados opciones realistas de no cumplimiento. Si imponía 
un comportamiento debía dar los fondos para su cumplimiento. 
Esta doctrina se amplió en el caso López de 1995 donde se plan-
teó el problema de la constitucionalidad de las zonas protegidas 
de armas que rodeaban a las escuelas. Existe una ley federal que 
hacía un delito que un individuo que portara armas de fuego 
cerca de lo que razonablemente se pudiera creer que es una zona 
de escuelas. El acusado López, un estudiante del doceavo grado 
en la escuela secundaria Edison en San Antonio, en Texas, llegó 
a la escuela con un revólver calibre 38 cargado con cinco tiros. 
Las autoridades lo arrestaron y lo acusaron bajo la aplicación de 
la ley del Estado de Texas que establecía la poseción de armas 
de fuego en lugares escolares. Al día siguiente las autoridades 
del Estado continuaron con la acusación porque funcionarios 
del gobierno federal acusaron a López con la violación de la ley 
mencionada de prohibición de llevar armas de fuego en zonas 
de escuelas. Fue condenado por el Juez de Sección Federal a seis 
años de prisión y a dos años de vigilancia supervisada. López 
apeló diciendo que la ley era inconstitucional y que estaba fuera 
del poder del Congreso para legislar dentro de la cláusula comer-
cial. La Cámara de Apelaciones del quinto circuito coincidió y 
revocó la condena del acusado.

El gobierno de los Estados Unidos apeló justi!cando la cons-
titucionalidad de la ley al estar incluida dentro de la cláusula co-
mercial, y que las armas de fuego cerca o dentro de las escuelas 
podían llevar a un crimen violento, y que el crimen violento afec-
taba la economía nacional de tres maneras: La primera es que 
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los costos del crimen violento son amplios y aparecen a través de 
las líneas estatales y particularmente in(uyendo los mercados 
de seguros. Segundo que el crimen violento hace que algunos 
lugares del país sean menos atractivos y por lo tanto reducen los 
viajes a través de los límites estaduales, y tres que las armas de 
fuego dentro o cerca de las escuelas dañan el medio educacional 
y que ese daño resultaría en una fuerza laboral menos produc-
tiva y por lo tanto una economía nacional menos saludable.

El Presidente de la Corte Rehnquist escribió la opinión por 
la mayoría en la que se expresó por un tribunal fuertemente di-
vidido y decidió que la ley era inconstitucional. Bajo la teoría 
del gobierno, se señaló, no existe un límite para el poder del go-
bierno federal bajo la cláusula comercial. Con respecto al crimen 
el gobierno puede revelar cualquier cosa que pueda causar que 
el crimen violento aumente. En la medida que encuentre una 
conexión entre la actividad regulada y el comercio interestatal. 
La implicación es que con respecto solamente al crimen esta co-
nexión es tan sencilla de encontrar que no existe una limitación 
efectiva en la habilidad del Congreso a regular la actividad local 
y por lo tanto de esta manera reducir el crimen. Cualquier im-
plicación futura que es verdadera para el crimen violento, será 
también para cualquier otra actividad que el gobierno federal 
quiera regular. El resultado, dijo el Presidente, era que bajo el 
argumento mencionado por el gobierno federal no existirían lí-
mites efectivos a la jurisdicción que el Congreso ejerce en cum-
plimiento de la cláusula federal. Señaló que esto iba demasiado 
lejos y por lo tanto propuso una prueba que establecería el límite 
de esa jurisdicción: La prueba correcta de la extensión apropiada 
de la cláusula comercial requiere un análisis sobre si la actividad 
regulada acepta sustancialmente el comercio interestatal.

. El mandato legislativo en el federalismo y los fondos dispo-
nibles

Un reclamo que generalmente los Estados partes hacen en 
Estados Unidos, es que el gobierno federal a través de la legisla-
ción da mandatos para los cuales no se proveen fondos.

De cualquier manera la teoría del proceso político federal si-
gue siendo muy fuerte ya que estuvo en la base de la disidencia del 
juez Bryer en el caso hizo referencia a la adecuada protección para 
los estados en el debate que ocurrió en el Congreso y en la repre-
sentación que los intereses del Estado tienen dentro del mismo, y 
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que la Corte Suprema debería mostrar una deferencia extrema al 
Congreso en estos temas. Si los programas de gobierno se pasan 
del gobierno federal a los gobiernos locales sin los recursos es 
muy probable que las provincias aumenten sus impuestos para 
pagar esos programas, aunque se trate de temas tradicionalmente 
dentro de la competencia provincial como salud o educación. En 
general los estados parte no desean imponer nuevos impuestos. 
Primero porque tienen recursos desiguales, algunos pueden ser 
ricos y deseosos de aumentar los impuestos, otros pobres y sin po-
sibilidades ni deseos de establecerlos. Y la segunda alternativa es 
que existe esta competencia interprovincial para atraer inversio-
nes y en general recursos. Ello impide que una provincia imponga 
o establezca nuevos impuestos a menos que los demás lo hagan. 
Debido a esta falta de voluntad por parte de los estados miembros 
existen doctrinas que sostienen que algunos impuestos deben 
ser compartidos entre el gobierno federal y los gobiernos provin-
ciales. Sin embargo el inconveniente de alejar el impuesto de la 
fuente es que no existe esta relación directa entre la aplicación del 
impuesto, la imposición y el gasto público e!cazmente efectuado. 
Uno de los motivos por los cuales las provincias aumentan sus 
gastos públicos es que al ser percibidos por un órgano recaudador 
diferente no existe un control social directo entre la recaudación 
y el gasto. De esta manera la imposición aumenta, el gasto pú-
blico aumenta y la e!cacia del gasto disminuye.

. La comparación económica del federalismo

Las tendencias en el federalismo varían, en los Estados Uni-
dos, existe tanto en los votantes como en las decisiones judicia-
les un deseo de resurgimiento del federalismo, una posición más 
conservadora frente al unitarismo del Estado de Bienestar, por 
ello pre!eren mayor competencias de los Estados.

En Suiza la característica es el Cantón como agente del go-
bierno federal. No existen funcionarios federales en territorio 
local, las funciones federales típicas como aduanas, defensa y 
control fronterizo son realizadas por funcionarios locales.

En la Argentina la mayor in(uencia del federalismo es la par-
ticipación de las provincias en la decisión federal y en particular 
la distribución de la recaudación tributaria.

En la especi!cación las diferencias entre los tres principios 
de federalismo ocurren en la determinación de la representa-
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ción del gobierno central y en la asignación a éste u otro de los 
bienes públicos puros y de las limitaciones de las externalidades. 
El federalismo económico desea que todos los gobiernos locales 
elijan un representante o un gobierno central representativo, lo 
que podríamos llamar un Presidente plani!cador, y le asignan 
a él todos los bienes públicos puros y la responsabilidad de li-
mitar las externalidades. Es entonces la tarea de este Presidente 
plani!cador de establecer y administrar las políticas públicas del 
gobierno central e!cientemente, presumiblemente guiados por 
principios de e!ciencia en materia de !nanzas públicas. Para Bu-
chanan los costos de llegar a un acuerdo en la negociación son 
del punto de vista social fondos perdidos. Un medio para reducir 
estos costos es organizar la actividad colectiva en las menores 
unidades consistente con la extensión de la externalidad que la 
colectivización desea eliminar. Hay entonces una relación entre 
la organización y la externalidad que se busca eliminar.

Por su parte el federalismo cooperativo le da a cada gobierno 
local un representante en el gobierno central y entonces permite 
a esos representantes llegar a acuerdos siguiendo a Coase para 
mejorar el bienestar de esos ciudadanos. Estos acuerdos pueden 
incluir a todos los gobiernos locales, como sería el caso en un 
acuerdo para que se cumplan y hacer cumplir los acuerdos, o 
solamente a un grupo de esos gobiernos locales. El federalismo 
cooperativo asigna todos los bienes públicos y la reducción de 
externalidades negativas a los gobiernos locales, a menos que los 
gobiernos locales deseen centralizarlo.

El federalismo democrático sigue conjuntamente tanto a la 
representación como a la asignación de recursos y de funciones 
como parte del esfuerzo de equilibrar las ganancias de e!ciencia 
por la provisión de esos bienes por el gobierno central contra las 
ine!ciencias que pudieran surgir cuando legislaturas centrales 
deciden cuál es el nivel que la provisión de los bienes públicos 
debe ser. Las legislaturas numerosas cumplirán bien la función 
de representar las preferencias de los ciudadanos pero pueden 
proveer presupuestos ine!cientemente amplios, es decir, uni-
versalistas. Las pequeñas legislaturas son menos representativas 
pero el proceso de asignación de recursos por el presupuesto está 
más controlado en cuanto a los gastos excesivos. Sin embargo 
cuando se evalúa la e!ciencia económica en el comportamiento 
de las constituciones federales se debe reconocer que las institu-
ciones federales elegidas tienen implicancias importantes en la 
participación política y en la protección de derechos y libertades 
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individuales. Son dos valores centrales que han aparecido en los 
debates constitucionales. James Madison sostuvo en el federa-
lista número 10 que un gobierno central fuerte y al mismo tiempo 
altamente representativo era el mejor protector de los derechos 
individuales y de esta manera colaboró en la de!nición de la re-
presentación y designación de competencias en la Constitución. 
Las preocupaciones contemporáneas en la Unión Europea sobre 
participación política y el dé!cit democrático pueden tener un 
efecto similar al elevar al parlamento europeo a una importancia 
institucional mayor en una Constitución de la Unión Europea.

Existen también buenas razones para pensar que la e!cien-
cia, la participación y la protección de los derechos individuales 
entran en con(icto, y, por lo tanto, el establecimiento de institu-
ciones en la Constitución federal requerirá decisiones comple-
jas. Por ejemplo, un gobierno central basado en los principios 
del federalismo económico o del federalismo democrático con 
una pequeña legislatura es probable que sea relativamente más 
e!ciente o la estructura federal más e!ciente para la provisión 
de los bienes públicos y para limitar las externalidades negativas. 
Sin embargo, una estructura de ese tipo puede no cumplir con el 
objetivo de la mayor participación política que está típicamente 
mejor cumplida al conceder a los gobiernos locales pequeños 
una mayor representación en las decisiones del gobierno central 
y mayores responsabilidades en la determinación de políticas 
públicas. Los derechos individuales también pueden ser amena-
zados por un gobierno federal centralizado. A pesar de los ar-
gumentos contrarios que expresara en su momento Madison es 
cierto que existe una tensión por una parte entre un gobierno 
central con muchas competencias que establezca un control 
burocrático sobre los derechos individuales, el Estado adminis-
trador, y por otro lado cuando se dan mayores competencias a 
los gobiernos locales existe un mayor riesgo de que se transfor-
men en oligarquías provinciales. En estos temas pueden citarse 
los casos García que adoptó la doctrina del proceso político al 
sistema federal, y los casos López de 1995 en los cuales la Corte 
requirió al Congreso que se hiciera más explícita la conexión en-
tre la reglamentación nacional y las actividades estatales y el ob-
jetivo nacional y en el caso Printz de 1997 en los cuales la Corte 
revocó el mandato establecido por el Congreso de que se debían 
cumplir ciertas funciones por los gobiernos locales sin que el go-
bierno federal le diera los recursos. Existe también doctrinas que 
sostiene que la asignación de política descentralizada es el mejor 
medio para la protección de derecho de propiedad individual.

Juan
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La tarea de repensar el federalismo establece muchas veces 
la necesidad de establecer mecanismos (exibles en los cua-
les las instituciones federales variarán de acuerdo a la necesi-
dad de cumplir objetivos de gobierno. Por ejemplo para lograr 
la e!ciencia económica los gobiernos locales pueden en algún 
momento verse asignada la responsabilidad para asumir los ser-
vicios públicos congestionables. Para los problemas de bienes 
públicos puros y el problema de las externalidades interjuris-
diccionales el principio de federalismo económico recomienda 
que estos bienes sean asignados al gobierno central. Al mismo 
tiempo sin embargo los principios del federalismo cooperativo y 
del federalismo democrático son menos claros en este punto. La 
habilidad del gobierno central para proveer los bienes públicos 
puros e!cientemente puede depender fundamentalmente de 
cómo los representantes de los Estados sean seleccionados para 
la legislatura nacional. Los legisladores elegidos localmente pue-
den poner intereses puramente locales sobre el interés colectivo 
de la provisión de bienes públicos en forma e!ciente. El federa-
lismo cooperativo sostiene que la asignación de los bienes públi-
cos puros y la eliminación de externalidades esté a nivel local, en 
cambio el federalismo cooperativo cuenta con que la habilidad 
de una negociación interjurisdiccional para mejorar la asigna-
ción de esos recursos. El principio del federalismo democrático 
retiene la asignación del gobierno central para los bienes públi-
cos y la limitación de las externalidades pero sostiene para una 
representación más rápida y enérgica de los intereses locales en 
el nivel nacional. De esta manera recomienda la participación 
de representantes elegidos nacionalmente para una legislatura 
nacional. Finalmente otros objetivos de gobierno pueden ser 
considerados también, como es la participación política y la pro-
tección de los derechos individuales. Estos valores constitucio-
nales muy importantes pueden favorecer una representación lo-
cal amplia en la legislatura nacional aun permitiendo que pueda 
haber un costo o una limitación de la e!ciencia por tener legis-
laturas muy amplias o universales. O también puede favorecerse 
a muchos gobiernos locales y la asignación local de bienes pú-
blicos y limitación de las externalidades aunque se reconozcan 
posibles amplias ine!ciencias impuestas por las externalidades 
dejadas sin resolver porque no se han podido lograr los acuerdos 
interjurisdiccionales.
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Capítulo #(

¿Qué tipo de federación somos?

Comencemos con una tesis: en el ejercicio de competencias 
nuestro federalismo es débil, pero, en la doctrina del proceso 
político federal, nuestro federalismo es muy fuerte, ya que los 
gobernadores son actores importantes en las decisiones del 
gobierno nacional. El debate de nuestro federalismo es la ma-
nera en que se enfrentan y negocian el gobierno nacional con 
los gobernadores provinciales y los medios que utilizan en tarea.

. Un federalismo competitivo

El federalismo es una forma de promover la e!ciencia, por-
que es más fácil el control por parte de los habitantes en peque-
ñas organizaciones antes que en las grandes. Este fenómeno se 
le llama el de la “voz” y la “salida”  (1). De la misma manera que 
la división de poderes es e!ciente porque crea ramas especiali-
zadas y gobierno de una mayor publicidad de los actos que fa-
cilitan el control, podemos decir que el sistema de distribución 
de competencias entre el gobierno nacional y las provincias es 
otra forma de separación de poderes. Al mismo tiempo, el fe-
deralismo evita que existan enormes economías de escala que 
se produciría si se gobernara una sociedad compleja, extendida 
en el territorio y que uniera territorios poblados y despoblados, 
con prácticas y tradiciones diferentes, desde una misma y gene-
ralmente enorme ciudad. También el federalismo permite la ex-
perimentación con diferentes formas de gobierno, para resolver 
situaciones creadas en condiciones locales disímiles. Una pre-
gunta a plantearse sería si la existencia de distintos gobiernos 

  (1)  Cf. Hirschman, Albert O., Exit, Voice and Royalty, responses to declines 
in "rms, organizations and states, Harvard University Press. 1970, ver p. 106 para 
su aplicación al sistema político.
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en los territorios gobernados por reglas diferentes no aumen-
taría los costos de transacción que deben asumir los habitantes 
del país. Costos en lo que incurrirían cuando hagan actividades 
que atraviesan las jurisdicciones. El federalismo ha dado una 
respuesta temprana a este problema, y se ha creado una com-
petencia del gobierno federal para resolver estos con(ictos, que 
van desde la resolución judicial en materia de competencias, la 
imposición de la jurisdicción federal, hasta la intervención en el 
territorio de las provincias para resolver con(ictos políticos  (2).

Si gobierno nacional pudiera gobernar solamente con el 
acuerdo los gobiernos provinciales estaríamos en una confede-
ración, y no en una federación o en una Nación. Los costos de 
transacción políticos para gobernar serían excesivamente eleva-
dos, porque sería necesario el acuerdo los estados partes de la 
confederación para que el gobierno confederado pudiera tomar 
una decisión. Sin duda, el federalismo tiene también sus costos, 
y uno de ellos es que posee un sistema jurídico más complejo y 
una organización legislativa y judicial que no tienen los sistemas 
unitarios. Esta fue una situación que no escapó a nuestros cons-
tituyentes originariamente en 1853 cuando establecieron que el 
derecho común, es decir el derecho codi!cado, fuera único en 
todo el territorio. Se impidió que existía el régimen jurídico dife-
rentes en todas las provincias como es el caso los Estados Unidos, 
y esta uni!cación se efectuó al costo de perder la capacidad de 
laboratorio de ideas que caracterizan federalismo y evitó la po-
sibilidad de que las provincias compitieran entre sí por inversio-
nes o por población cali!cada que hubiera ocurrido si existieran 
regímenes jurídicos diferentes, algunos más e!cientes que otros. 
Ocurrió una “cartelización” del sistema jurídico  (3), que facilitó 
el conocimiento del derecho en un sistema común pero limitó 
la capacidad de competencias de las provincias que permitirían 
tener una mayor innovación y una más perfecta aplicación de las 
normas jurídicas a la realidad diferente existente en cada territo-
rio. De todas maneras, el sistema permitió alternativas, ya que las 
leyes procesales fueron diferentes en cada provincia, y también 
el dictado en las normas de aplicación para el derecho común 
existente. Es decir, que esta unidad legislativa fue sólo parcial ya 

  (2)  Sobre la intervención federal ver Sola, Juan Vicente, Intervención Fede-
ral en las provincias, Abeledo Perrot, 1982.

  (3)  Es decir, una forma de oligopolio en el que todos ofrecen servicios simi-
lares y precios similares, pero no los mejores que surgirían de la competencia.
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que interpretación de los códigos es efectuada a través de nor-
mas procesales locales y por jueces locales lo que permite una 
cierta variación en la jurisprudencia existente. Sin embargo aún 
está débil posibilidad de diferenciación fue en gran medida ago-
tada por las imposiciones del llamado “estado de bienestar” que 
expandió la regulación federal de gran cantidad de actividades y 
la existencia de empresas del estado establecidas en Argentina 
partir de los años ‘40  (4). La uni!cación jurídica ha signi!cado 
una desventaja ya que impidió el funcionamiento de laborato-
rio de nuevas ideas y limitó la posibilidad entre las provincias de 
competir que hubiera asegurado sistema jurídico más e!ciente, 
es decir, que permitieran una respuesta adecuada y (exible a di-
ferentes requerimientos de la población.

El federalismo aumenta la e!ciencia del sistema político por-
que las instituciones que compiten entre sí para ofrecer mejores 
bienes y servicios a los habitantes que son consumidores de los 
bienes y servicios gubernamentales. La competencia siempre 
lleva a resultados e!ciente porque permite que las personas ac-
cedan a mejores bienes y servicios de un precio más reducido. 
La expresión “precio” no se re!ere exclusivamente a menores 
impuestos y tasas para los contribuyentes, sino también a una 
reducción en los costos de transacción que deben asumir quie-
nes brindan en una jurisdicción administrativa. De esta manera, 
tendrán menos retrasos en los trámites, mayor rapidez en deci-
siones, celeridad en los procesos judiciales, una mayor certeza 
en las transacciones y también en su seguridad personal. Un sis-
tema federal bien diseñado asegura que los poderes que se ejer-
zan en nivel local incentiven la competencia entre los gobiernos 
para proveer un buen servicio gubernativo al menor costo tribu-
tario posible, ya que los funcionarios locales buscarán favorecer 
habitantes y empresas que de otra manera podrían emigrar ha-
cia otras provincias.

Este es uno de los inconvenientes de la coparticipación fede-
ral de impuestos, ya que incentiva al no cobro de los impuestos 
locales y disocia el aumento del gasto público con el aumento en 
la carga tributaria. Entonces la población favorecerá el aumento 
de un gasto al que no tendrá que hacer frente. Al mismo tiempo 
la coparticipación no permite saber si la gestión gubernamental 
local es buena o mala, ya que no importa qué desempeño tenga 

  (4)  Era un lugar común en lugares de la Patagonia decir que el gerente de 
YPF era el verdadero gobernador.
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el gobernador y cuál sea el crecimiento económico de la pro-
vincia, porque percibirá la misma cuota de participación en los 
impuestos recaudados. De esta manera, un gobierno excelente 
será castigado electoralmente porque recaudará lo mismo que 
un gobierno inepto, incompetente o corrompido. Es por lo tanto 
un incentivo negativo. La disociación entre actividad del go-
bierno provincial y los impuestos recaudados crea otro incentivo 
perverso. Permite una amplia discrecionalidad del gobernador 
en el uso de los fondos, porque no son producto del impuesto 
percibido localmente, ni pueden calcularlas e!cazmente en el 
presupuesto provincial porque dependen de la actividad de otro 
gobierno que es el que recauda. El gobernante local los utilizara 
en defensa de sus intereses políticos lo que impone una fuerte 
tendencia al clientelismo. Un ligero incentivo tiene consecuen-
cias inesperadas y vastas, podemos decir que el federalismo ar-
gentino la coparticipación impuestos y tiene una larga sombra.

Los gobiernos locales tienen el incentivo que discriminar en 
favor de sus propios habitantes. Buscarán la manera de crear 
barreras que impiden el ingreso de bienes, servicios, de nuevas 
empresas o de nuevos profesionales que compitan con los loca-
les. La Constitución previó la existencia de este comportamiento 
y el remedio propuesto fue la “cláusula comercial”. Estableció la 
regulación por el Congreso del comercio interprovincial e inter-
nacional, con el objetivo de evitar que las provincias impusieran 
externalidades dañinas a las demás e internalizaran solamente 
las externalidades positivas. Es decir, que impusieran barreras y 
costos a quienes quisieran trasladar y vender productos de otra 
provincia que compitieran con la producción local. La cláusula 
comercial cumple la función de crear un gran mercado nacional 
único de bienes y servicios, sin las restricciones que pudieran es-
tablecer gobiernos locales a este libre juego de la competencia.

Si los gobiernos provinciales compiten entre sí con inversio-
nes, desarrollo de industrias y creación de empleo, existe la ten-
dencia a crear externalidades a los competidores indeseados. Es 
lo que ocurre cuando un gobierno local establece privilegios, tri-
butarios o regulatorios, en favor de sus residentes, imponiendo 
además costos de transacción agravados a los residentes de otras 
provincias. La misión del gobierno nacional es la de eliminar las 
externalidades negativas que ir a promover el sistema de gobier-
nos locales en competencia y esta acción busca la disminución 
de los costos de transacción que los gobiernos provinciales im-

Juan
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pusieran a los habitantes de otras provincias y esta manera, ase-
gurar una mejor distribución de los recursos.

Sin embargo en el caso argentino existieron grupos de interés 
que obtuvieron una regulación nacional que le permitiera esta-
blecer privilegios, como son las zonas francas, y los regímenes 
de promoción industrial que destruyeron el sistema de compe-
tencias imaginado en la Constitución. Pero éste no es el único 
caso de la deformación de la del gobierno federal, el sistema 
electoral, la composición del Senado y la característica de los go-
bernadores como jefes políticos regionales han constituido una 
organización paternalista y de clientela política con grave riesgo 
a las libertades individuales al mismo tiempo que la defensa de 
la competencia.

. La !exibilidad en las competencias entre la Nación y las 
provincias

Presumiblemente cuando estados independientes forman 
una federación establecen las reglas de representación, las com-
petencias jurisdiccionales y los sistemas electorales de tal ma-
nera que los bene!cios sean mayores que los costos. Sin em-
bargo, los intereses de la Nación y los de las provincias y entre 
éstas, pueden cambiar con el tiempo, de tal manera que costos 
de permanecer unidos pueden exceder temporariamente los be-
ne!cios de la unión y el restablecimiento de los bene!cios supe-
riores a los costos sólo puede ser posible bajo una estructura ins-
titucional diferente. La división apropiada entre la responsabili-
dad gubernamental de las provincias y la del gobierno nacional 
debe ser (exible con el decir, que en la medida que los factores 
que justi!can esta división cambian, la asignación de responsa-
bilidad gubernamental debe cambiar también. Habrá períodos 
en los que el gobierno central ceda competencias y tenga sus 
responsabilidades de!nidas en forma estricta y otros períodos 
en que el gobierno central deba ser fuerte y asuma poderes am-
plios. Esto sugiere que aun cuando la Constitución de una fede-
ración describa en su texto la relación entre gobierno central y 
los gobiernos de provincias, ésta no pueda ser !jada de manera 
inmutable. La antigua doctrina del “federalismo dual” estable-
cida por el juez Marshall en el caso Gibbons vs. Ogden  (5), que 

  (5)  El caso “Gibbons vs. Ogden”, 22 U.S. 1 (1824), fue también aplicado reite-
radamente por nuestra Corte Suprema.
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tuvo una larga aceptación en la teoría jurídica, en gran medida 
por la facilidad de su descripción. Era mucho más sencillo imagi-
nar competencias inmutables que un sistema que pudiera tener 
alguna (exibilidad en el tiempo. Sin embargo, a poco de andar 
fue evidente que los nuevos desafíos se planteaban a la forma de 
gobierno dividida entre Nación y provincias requería de respues-
tas institucionales adecuadas. La división apropiada de respon-
sabilidad debe, por el contrario variar entre el gobierno nacional 
y las provincias. Esta estructura (exible para la distribución de 
competencias tanto entre la Nación y las provincias como entre 
los poderes del gobierno, así lo reconoció la Corte Suprema de 
los Estados Unidos en dos falsos ampliamente citados. Son los 
casos García vs. SAMTA  (6) para el federalismo y Youngstown vs. 
Sawyer  (7), también llamado el caso de las tuberías, para las rela-
ciones entre el Congreso y el Presidente.

La teoría de la (exibilidad en las competencias en su origen 
en el pensamiento económico, y tiene algunas curiosidades. El 
ya citado artículo de Ronald Coase “La Teoría de la Empresa”  (8). 
Este artículo sostiene que un empresario produce dentro de su 
empresa los bienes y servicios que se pueda realizar a un costo 
menor que los que se ofrecen el mercado. Entre los costos debe 
incluir los costos de transacción, es decir aquellos costos que 
provengan de la negociación de contratos por que pudiera ob-
tener insumos y bienes que pudiera luego vender. Sólo produ-
ciría aquellos bienes y servicios si tuvieran un costo !nal o de 
transacción menor que lo que pudiera comprar en el mercado. 
El centro de la argumentación en este engañosamente sencillo 
artículo de Coase, es si la decisión del empresario de producir 
también dentro de su empresa del variar a de acuerdo a los pre-
cios que existan en el mercado, si comprar un insumo es más 
barato en el mercado no lo producirá, si los costos de transac-
ción bajan y puede negociar contratos para la provisión de bie-
nes y servicios no los producirá internamente. Entre estos costos 
de transacción, están los costos de agencia, que son los costos 

  (6)  “Garcia vs. San Antonio Metropolitan Transit Authority”, 469 U.S. 528 
(1985) que señaló que no existe una regla única de división de competencias en-
tre gobierno federal y Estados parte.

  (7)  “Youngstown Sheet & Tube Co. vs. Sawyer”, 343 U.S. 579 (1952), ver voto 
del Juez Robert Jackson.

  (8)  Por este artículo, y por el artículo que publicaría 1960 “La naturaleza del 
costo social” Ronald Coase recibiría en 1991 el premio Nobel de Economía.
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que sufre el principal frente al incumplimiento del agente. Ya 
sea el caso de gobernante que tiene funcionarios a su cargo, un 
votante que desea que los legisladores cumplan con sus prome-
sas, o simplemente un empleado que quiere que sus empleados 
acepten y lleven adelante sus instrucciones. De acuerdo con la 
variación existente en los costos de transacción es la (exibilidad 
lo que caracteriza la actividad de la empresa en una economía de 
mercado, una empresa rígida no podría subsistir. Esta teoría de 
Coase no fue fácilmente comprendida en su momento pero tuvo 
una gran in(uencia posterior, particularmente cuando se com-
prendió que una organización rígida podía quedar al fenómeno 
de “falla de jerarquía” igualmente grave que las estudiadas “fallas 
de mercado”. Una empresa que tiene un sistema de producción 
muy costoso, mayor al que existe el mercado, tener pudiera decir 
con sus productos con empresa única de una gran régimen en la 
provisión del servicio público por ejemplo, sería tan costosa que 
debía ser reformada o privatizada.

Es decir, que según la Teoría de la Empresa de Coase, la ac-
tividad de toda organización debe ser (exible si desea cumplir 
con sus objetivos tal como fueron planeados. Si la provisión de 
servicios gubernamentales es centralizada los costos de agen-
cia son muy elevados y la distribución de estos servicios ine!-
cientes. En este caso, es la unidad gubernamental menor que 
tiene menos costos de control la que debe proveer del servicio 
en cuestión. Esto no quiere decir que deba ser siempre la uni-
dad gubernamental menor la que debe tener las competencias, 
ello variará según varían los costos de transacción existentes 
para cumplir los objetivos. Siguiendo la teoría de Coase, la dis-
tribución de competencias entre la Nación y las provincias debe 
ser (exible según que la provisión de bienes gubernamentales 
pueda practicarse a un menor costo en nivel local o federal. Un 
ejemplo de la (exibilidad en la historia constitucional argentina 
es el caso de la educación primaria. Si bien la competencia cons-
titucional original primaria era provincial, ocurría que muchas 
provincias no invertían en la construcción de escuelas, ni en la 
formación de docentes, ni en organización de programas. Hacia 
!nes del siglo XIX, la ley Lainez  (9) estableció escuelas naciona-
les en las provincias, con un programa modernizado y con do-

  (9)  Ley Láinez 4874/05, el Consejo Nacional de Educación establecía escue-
las en las provincias que lo solicitaran. Se trataba de escuelas “elementales, in-
fantiles, mixtas y rurales”.

subrayado:
ver redacción

Juan
como podría ser el caso de una empresa única de servicios públicos, o una empresa pública con rigideces en la administración,



718 Juan Vicente Sola

centes bien pagos. Este sistema logró con éxito mantener nivel 
básico de exigencia en toda la educación del país. La existencia 
de escuelas nacionales en las provincias hizo que fueran el mo-
delo educación para todas las demás escuelas que estuvieran en 
la localidad. Sin embargo, con el tiempo los elevados costos de 
agencia que imponía mantener una organización educativa en 
todo el país, la hizo muy costosa. Además una vez establecido 
este límite básico que habían creado las escuelas nacionales, po-
día establecerse un cambio entregar todas las escuelas primarias 
dentro de la competencia de las autoridades provinciales. Esto 
suponía establecer la competencia entre los sistemas educativos, 
ello tuvo un resultado positivo en cuanto que algunas provincias 
demostraron una gran e!cacia y ofrecieron la educación y me-
jor calidad y a un menor costo, en otros casos esos bene!cios no 
ocurrieron.

Por lo tanto, esta doctrina también es útil para analizar las 
competencias dentro los poderes públicos, como es el caso de 
las competencias entre la Nación y las provincias o entre el Con-
greso y el Presidente. Ya que pueden existir ocasiones en que 
una actividad cumpla mejor el objetivo para el cual fue dise-
ñada cuando la realiza un gobierno local, y en otras ocasiones la 
misma actividad puede ser cumplida por el gobierno central, se-
gún la existencia de los costos de transacción que puedan deter-
minarse en el momento. La determinación de los costos de tran-
sacción requiere un detallado estudio por parte de gobernantes 
y jueces. Naturalmente esto requiere un gran esfuerzo, primero 
porque siempre deseamos la certeza de los derechos, saber con 
claridad qué competencia tiene cada funcionario para permitir 
un mejor control de su ejercicio, el segundo, más importante, es 
valorar los momentos de cambio en los que una actividad deja 
de ser e!ciente en manos de un poder para ser ejercido por otro, 
es un fenómeno muy complejo que requiere una gran imagi-
nación jurídica y un gran sentido democrático. Todo ello no es 
fácilmente aplicable en manos de políticos comprometidos con 
sus intereses, o de jueces temerosos.

La teoría planteada por Coase supone una corrección al prin-
cipio de subsidiariedad que sostiene que la competencia debe 
ser concebida a la menor jurisdicción que pueda realizarla, y que 
tiene base constitucional en el sistema de la Unión Europea. Se-
ría la organización que tiene los menores costos de transacción 
la que debe realizar la actividad, pero con conciencia que los 
costos varían en el tiempo.
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. ¿Cuándo nos conviene ser federales?

El federalismo nos plantea dos dilemas básicos:

¿Por qué las provincias aceptan ceder algún grado de sobe-
ranía a un gobierno central y retener alguna soberanía indepen-
diente para sí mismas?

¿Qué responsabilidades gubernamentales deben ser asigna-
das al gobierno central y cuáles a los estados miembros?

Podemos partir de una presunción, que cuando estados in-
dependientes se unen lo hacen porque perciben los bene!cios 
de la unión exhibiendo los costos de pertenecer a ella. Podemos 
imaginar cuatro bene!cios:

1. minimizar los costos y maximizar los bene!cios de cruzar 
las jurisdicciones,

2. efectuaron economías de escala en la provisión de servi-
cios gubernamentales,

3. minimizar las distorsiones monopolísticas del gobierno, e

4. implementar políticas redistributivas óptimas.

La primera razón por la cual un estado independiente puede 
mostrar la unión con otros tiene que ver con los costos y bene-
!cios de cruzar jurisdicciones. Supongamos que la producción 
en un país A genera una contaminación que impone costos no 
compensados a los habitantes del país B, claramente los con-
taminadores estarán fuera de alcance de la reglamentación del 
país B, y ningún interés existirá en el país A en la reglamentación 
que impida una contaminación que no les afecta. Los países A 
y B podrían negociar una solución a estas externalidades, y po-
drían llegar a un acuerdo contractual con respecto a la contami-
nación, que sería e!ciente porque las partes estarían mejor de lo 
que estaban anteriormente.

Estas soluciones negociadas sobre la externalidades inter-
jurisdiccionales no son muy prácticas. Los costos de negociar y 
aplicar estos acuerdos puede ser demasiado alto y en algunos ca-
sos de imposible obtención. Cuando las actividades que generan 
externalidades son reiteradas y se dirigen en ambas direcciones, 
en una sencilla para las partes consolidadas en una unión, antes 
que hacer una serie de acuerdos contractuales tocando en cada 
uno un equilibrio de costos y bene!cios. Un acuerdo general en 
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es más sencillo para las partes hacer un acuerdo de unificación
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la unión, como son las constituciones que generan sistema fede-
rales, debe tener un e!caz procedimiento de solución de contro-
versias. Por lo tanto, podemos concluir que donde los problemas 
de externalidades interjurisdiccionales son numerosos, la con-
solidación de dos o más gobiernos puede ser un medio óptimo 
para resolver estas ine!ciencias. La pregunta siguiente es saber 
en qué responsabilidad gubernamental debe estar situada la 
aplicación de este tipo de acuerdos, o la local o la federal. Si los 
costos y bene!cios de una acción, cruzan líneas jurisdiccionales, 
entonces el más alto nivel de gobierno que pueda internalizar 
completamente los costos y bene!cios de la acción debe ser el 
responsable. Solamente entonces, una autoridad gubernamen-
tal tendrá los incentivos apropiados para regular una actividad 
que genera externalidades. Como se trata de la interpretación de 
acuerdos, la acción de los distintos gobiernos, locales o federa-
les, dará lugar a con(ictos de interpretación, por esa razón las fe-
deraciones tienen sistemas jurisdiccionales muy desarrollados.

. La voz y la salida

El federalismo trata de pequeñas jurisdicciones, lo que per-
mite utilizar los criterios de “voz” y “salida” que han sido desa-
rrollados como elemento de demostración de la e!ciencia del 
mercado. En su concepción original, la “salida” es la decisión 
del consumidor de dejar de lado un determinado producto, por-
que no le satisface su calidad, su precio como las condiciones 
de venta. Ello tiene una in(uencia en la oferta cuando este com-
portamiento es reiterado. De la misma manera, cuando ciertas 
personas abandonan una empresa, los ingresos de la !rma caen, 
se reducen sus clientes y los administradores son forzados a co-
rregir las fallas. La “salida” está también presente en las decisio-
nes políticas en cuando los habitantes mediante su movilidad se 
desplazan desde aquellas jurisdicciones que ofrecen servicios 
públicos de baja calidad hacia aquellos con mejor oferta. Tam-
bién ello, en cuando los ciudadanos deciden cambiar su voto y 
salen de sus lealtades políticas iniciales cuando los compromi-
sos no fueron satisfechos. También ocurre cuando los inversores 
sin cambiar su residencia, deciden cambiar el centro de sus ac-
tividades. Una organización federal favorece la salida, ya que los 
costos de trasladar personas o inversiones es mucho más bajo 
que hacerlo de un estado independiente hacia otro.

Salir de una jurisdicción hacia otra es siempre muy costoso, 
por lo tanto antes de ejercer la salida, es probable que los ha-
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bitantes de una jurisdicción hagan saber sus ideas o protestas 
mediante la “voz”. Lo mismo ocurre en un mercado, antes de ne-
garse a adquirir un bien, es probable que un consumidor le haga 
saber al proveedor su desagrado con la calidad del producto o 
con el precio. De la misma manera, la “Voz” es la forma en que 
los ciudadanos expresan su aprobación o descontento con de-
terminadas políticas e informan sobre sus preferencias electo-
rales. De esta manera, la facilitación del ejercicio de la “voz” no 
sólo es democrática sino también e!ciente.

En pequeñas jurisdicciones, en más sencillo para la Voz como 
la Salida ser utilizadas efectivamente por los habitantes y asegu-
rar de esta manera la e!ciencia del sistema político. Aun cuando 
los ciudadanos no estuvieran dispuestos a ejercer la opción de 
Salida, la existencia de pequeñas jurisdicciones gubernamenta-
les mejora la Voz. Es más fácil hacer conocer su opinión en un 
electorado de 1000 que en uno de un millón. Por lo tanto la Voz y 
la Salida deben llevar una mejor satisfacción de las preferencias 
de los individuos de jurisdicciones pequeñas. La información 
necesaria, tanto para cambiar de jurisdicción, para participar en 
el debate público, es menor y menos compleja que en el caso de 
una jurisdicción mayor.

En los sistemas federales Salida es más fácil, ya que el traslado 
de una jurisdicción pequeña a otra tiene un costo menor que 
desde una mayor, ni hablar si se tratara de un estado que puede 
tener políticas migratorias y aduaneras limitativas. También es 
más sencillo encontrar en jurisdicciones pequeñas personas con 
valoraciones similares que las propias lo que baja costos de for-
mar grupos de interés, clubes o partidos políticos. También en 
más natural expresar mi disconformidad con una política pú-
blica en una pequeña jurisdicción que hacerlo en una grande 
donde los costos de difusión de ideas se multiplican.

La Voz señala también la e!ciencia del mercado de ideas. Ha-
bitualmente el consumo por una persona de un bien disminuye 
el de otra, si voy al mercado y compro un bien ese mismo objeto 
no podrá ser obtenido por otra persona, esos consumos son ri-
vales. En la libertad de expresión no hay rivales, si una persona 
utiliza una idea, o la difunde, no hay límites para los demás. Si yo 
difundo una idea los demás obtienen algo que no conocen, pero 
yo no pierdo la idea original al difundirla. Por lo tanto, la expre-
sión libre de ideas crea externalidades que son positivas. Existen 
entonces razones económicas que justi!can la importancia de 
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la libertad de expresión, además de las muchas ya existentes por 
razones de defensa del sistema democrático. Al institucionalizar 
la competencia política, la democracia hace los cargos públicos 
inseguros. Los políticos y los funcionarios buscan seguridad a 
través del control de la información, es decir tratan de dictar el 
acceso al público de información que pueda hacer peligrar el 
control que ejercen sobre el monopolio del ejercicio del poder 
estatal. Pero la libertad de expresión impide a gobernantes y fun-
cionarios públicos reducir la competencia política, es por eso 
que la protección constitucional de la Voz, es decir de la libertad 
de expresión, es derivada por las constituciones hacia los jueces 
y no dejadas al arbitrio del poder político.

En las pequeñas jurisdicciones el ejercicio de la Voz es más 
sencillo, ya que se puede acceder al foro público de una manera 
habitual. Pero también las pequeñas jurisdicciones facilitan los 
sistemas represivos de la expresión, ya que pueden existir pocos 
medios públicos que favorezcan la competencia de ideas y de 
mensajes. Por esta razón la libertad de expresión está garanti-
zada en la Constitución Nacional y permite un control por los 
jueces y en última instancia por la Corte Suprema como forma 
nacional de asegurar reglas comunes del debate público.

. ¿Es la Argentina un mercado común?

La pregunta parecería ociosa. Todo mercado interno dentro 
de un país debería ser común, las personas, aún las que quisie-
ran trabajar, las inversiones, los profesionales y las cosas y bie-
nes, deberían poder trasladarse libremente dentro de territorio 
de nuestro país. Sin embargo existe una gran tentación entre los 
gobernantes provinciales la tentación de los gobiernos de provin-
cia es la de favorecer los intereses de sus habitantes, empresarios 
y trabajadores sobre los de los otros miembros de nuestra federa-
ción. Hace una tendencia estable al proteccionismo provincial, 
a establecer y obtener subsidios para empresas localizadas o de 
propiedad de habitantes de las provincias. Es la tentación his-
tórica, por eso que nuestra Constitución estableció una compe-
tencia federal para asegurar un libre mercado interno de bienes 
y servicios. Es la llamada “cláusula comercial” que establece la 
jurisdicción federal en la regulación del comercio internacional 
y del comercio entre las provincias. La tentación de los gobier-
nos de provincia continúa, y es favorecer a sus propios ciudada-
nos sobre los intereses extranjeros a su región y como resultado, 
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se con!eren bene!cios y se imponen costos a los habitantes de 
otros estados miembros de la federación. En ocasiones, los privi-
legios fueron obtenidos con la connivencia del gobierno federal, 
lo que permite que exista una atracción de capitales hacia cier-
tas provincias. Pero como todo subsidio la promoción industrial 
transforma el interés del empresario en mantener el subsidio 
antes que en mejorar o aumentar su producción. El subsidio es 
el centro del negocio no la actividad comercial o industrial. De 
esta manera, se transforma en un incentivo a la simulación, es 
decir al incumplimiento de las condiciones que dan lugar a la 
aceptación del subsidio, para obtener solamente el privilegio sin 
la carga. El sistema de subsidios establecido dentro de nuestro 
federalismo es una cacería por la búsqueda de rentas indebidas.

. Las economías de escala de servicios gubernamentales

Un factor económico que justi!que una federación es la posi-
bilidad de realizar economías de escala en la provisión de servi-
cio gubernamentales. Si algún servicio tiene economía de escala 
sería preferible que fuera provisto por la federación y no por cada 
uno los estados miembros. Es decir, asignar las responsabilida-
des gubernamentales al gobierno en el cual servicio puede ser 
prestado al menor costo y con una maximización de bene!cios. 
En algunos casos es conveniente centralizar la actividad ya que 
existe una disminución creciente de los costos de provisión de es-
tos servicios gubernamentales en la medida que se van sumando 
nuevos bene!ciarios. Sin embargo la historia del federalismo nos 
lleva a la cautela. Durante el predominio del estado de bienestar 
se imaginaba que todos los servicios gubernamentales eran eco-
nomías de escala. Esta manera centralizaba la provisión de edu-
cación, servicios de telefonía, energía, agua potable y lo referido 
a economía de bienestar, fundamentalmente las prestaciones de 
seguridad social. Pero si la provisión de servicios gubernamen-
tales se centraliza los costos de agencias son muy elevados, en 
gran medida porque la lejanía en el control hacía imposible la 
prestación adecuada de los servicios, al mismo tiempo la rigidez 
de la estructura gubernamental centralizada llevó a la “falla en 
la jerarquía”. Los servicios fueron inadecuadamente provistos y 
quedó en evidencia que es la unidad gubernamental menor, que 
tienen menos costos de monitoreo de la que puede proveer un 
mejor y más e!caz servicio. Por supuesto, la provisión local de 
servicios gubernamentales hace que éstos sean diferentes unos 
de otros. Esta estableció una saludable competencia entre los 
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gobiernos de provincia ya que quien proveía mejores servicios 
era quien atraería mejores inversiones y población cali!cada. 
Pero la competencia es costosa para quienes desean una mo-
nopolización del poder público. Una “cartelización” del poder 
político favorece la estabilidad de los gobernantes que pueden 
temer una activa competencia para saber quien ofrece mejores 
servicios gubernamentales.

Este es el debate planteado por la recaudación de los impues-
tos entre quienes consideran que deben ser recaudados por la 
autoridad más cercana a la fuente, es decir por los gobiernos 
provinciales que recauden sus propios impuestos, como por una 
recaudación centralizada. En principio se consideró que la re-
caudación de los tributos provinciales por la Nación creaba eco-
nomías de escala. Nada parecía más sencillo, un ente recaudador 
centralizado con costos menores recaudaba todos los impuestos 
que luego se distribuirían de acuerdo, se suponía, con lo recau-
dado en cada provincia luego de ser separada la parte que le co-
rrespondía al gobierno nacional. Sin embargo, una vez efectuada 
la recaudación la distribución estaba sometida a los vaivenes del 
poder político y se utilizaron distintos y turbios argumentos para 
que la distribución se hiciera teniendo en cuenta elementos aje-
nos a la recaudación inicial.

. Evitar las distorsiones monopólicas generadas por el go-
bierno

Un tercer factor a tener en cuenta cuando se organice una 
federación es que se minimizan las distorsiones monopólicas 
generadas por los gobiernos. Los gobiernos tienen elementos 
monopólicos, de hecho son los únicos que pueden ejercer la vio-
lencia, y tienen una amplia capacidad de regulación de las vidas 
y de las haciendas de los habitantes. El federalismo minimiza las 
distorsiones monopólicas atribuidas al acto de gobernar porque 
reemplaza al gobierno único por una multitud de gobiernos, es 
decir introducir la competencia entre las unidades de gobierno. 
Si tenemos en cuenta la importancia que existan varios gobier-
nos que compitan entre sí para ofrecer mejores bienes y servi-
cios, es más sencillo explicar en qué nivel deben ser asignadas 
ciertas responsabilidades gubernamentales. Generalmente, si 
partimos de la presunción que el servicio de gobierno pudiera ser 
igualmente e!ciente provisto en cualquier nivel, las distorsiones 
monopólicas en el nivel federal son mayores que las que existen 
en el nivel local. Si un gobierno abusara de su posición mono-
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pólica, digamos poniendo un impuesto con!scatorio, aquellos 
que se encuentran afectados adversamente pueden migrar ha-
cia otras jurisdicciones que tengan una menor presión tributa-
ria. Ello no quiere decir que migren físicamente, aunque pueden 
hacerlo, sino fundamentalmente que trasladen sus inversiones 
o su principal actividad económica. La publicidad que los ha-
bitantes pueden dejar de vivir o invertir en un estado miembro 
de una federación es útil para mitigar los impulsos monopólicos 
típicos de los gobiernos locales. Por el contrario, esta migración 
correctiva no es tan probable como respuesta a una mala polí-
tica del gobierno nacional, sencillamente porque los costos de 
trasladarse son mucho más elevados cuando hay que cambiar 
de país. Una persona puede estar dispuesto a dejar un pueblo 
del Gran Buenos Aires a otra ciudad o provincia, porque el costo 
de transacción de darse es relativamente bajo y alguna manera 
aceptable, pero es improbable que esté dispuesto a irse a otro 
país en respuesta a la política monopolista y extremadamente 
costosa de un gobierno federal. Aunque este voto con los pies 
no es del todo improbable en algunas circunstancias, como lo 
prueban casos en nuestra historia. Permite ver también las dis-
torsiones en cuestiones como salud donde los pacientes viajarán 
hasta buscar el sistema que les asegure un nivel de tratamiento 
adecuado. Es en estos casos que se aplica el Principio de Tie-
bout  (10). La gente vota con los pies.

No es solamente la competencia entre las provincias para evi-
tar la migración lo que minimiza las posibilidades de una distor-
sión monopólica. Existen los bene!cios positivos de la compe-
tencia. Los gobiernos crean diferentes experimentos diseñados 
para atraer a contribuyentes y proveer trabajo. Si la competencia 
entre provincias funciona para atraer capitales y trabajo es un 
potente motor del crecimiento. Esta visión optimista del federa-
lismo como laboratorio de ideas, planteada por el Juez Brandeis 
en New State Ice vs. Liebmann 285 U.S. 311 (1932).

. Políticas redistributivas óptimas

La consideración !nal en la formación de una federación y en 
la e!ciente decisión de la autoridad entre estados parte o provin-
cias, y gobierno federal se re!ere a cómo lograr que haya políticas 

  (10)  Tiebout, Charles, A pure !eory of local expenditures, Journal of Poli-
tical Economy, 64:416.
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óptimas de redistribución. Dijimos que las provincias compiten 
entre ellas para tener empleo, inversiones y contribuyentes. Pero 
a pesar que la atracción de inversiones y la creación de trabajo 
es deseable, la inmigración de personas en búsqueda de contri-
buciones de asistencia social es una carga para los recursos de 
la comunidad que no recibe. Al asumir los pagos de asistencia, 
generalmente temas de salud y educación, se aumentan los im-
puestos diferentes para quienes residen en una zona. Al mismo 
tiempo se incorporan sectores de los menores recursos, a menudo 
indigentes que desean dirigirse a un sistema de bene!cios exis-
tentes en zonas de mayores ingresos pero sin pagar igualmente 
por ellos. Es decir, si una política de asistencia a la población ge-
nerosa tiene el efecto de atraer a sectores más necesitados, que 
no asumirán el pago de esos servicios y que probablemente ni 
siquiera sean contribuyentes. Esto puede llegar a con(ictos entre 
diferentes provincias, ya que existirá un incentivo de las provin-
cias con menos recursos a trasladar a quienes requieran servi-
cios de salud o de educación hacia las provincias que mantengan 
sistemas más elevados de sus prestaciones. Frente a esto existen 
dos soluciones posibles para tener un sistema de redistribución 
e!ciente, la primera es un acuerdo entre las provincias para efec-
tuar pagos entre ellas por los servicios prestados. Esto aumenta 
los costos de transacción ya que toda negociación en estos temas 
de alta sensibilidad social y política tiene elevados costos. La al-
ternativa es que la prestación de los servicios de asistencia so-
cial de este tipo, o el pago de estas prestaciones si son efectuadas 
por organizaciones locales, sea asumida por el gobierno federal. 
Este debate fue realizado por la Corte Suprema de los Estados 
Unidos, que debía analizar si existía una obligación de prestar 
asistencia médica a quienes no fueran residentes del estado que 
los proporcionaba. Este tema fue tratado en el caso Shapiro vs. 
!ompson 394 U.S. 618, de 1969. Este caso que es sin duda polé-
mico planteaba si podía una provincia establecer el requisito de 
un plazo mínimo de residencia para poder utilizar plenamente 
la asistencia social provista por ese estado. Se refería a presta-
ciones de todo tipo, incluían alimentación, vivienda y otras ne-
cesidades vitales. La Corte decidió que una prohibición legal de 
recibir bene!cios al residente de menos de un año creaba una 
clasi!cación discriminatoria frente a la igualdad establecida en 
la Constitución. Pero al mismo tiempo la Corte recordó que no 
existía una obligación constitucional de proveer esos servicios y 
que solamente si éstos eran efectivamente provistos, no podía 
discriminarse en su utilización. La Corte también reconoció que 
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el origen de este tipo de medidas era para evitar que los esta-
dos que ofrecían mejores servicios sociales fueran una fuente de 
atracción de los individuos más necesitados que no tuvieran una 
prestación de ese tipo de servicios en el lugar donde habitaban. 
Sin embargo señaló que no podía prohibirse el libre traslado de 
personas dentro del territorio nacional y la consiguiente !jación 
de domicilio permanente donde desearan.





Capítulo #)

Teoría de la decisión

. La falta de equilibrio o la intransitividad en las decisiones

Generalmente cuando planteamos decisiones mayoritarias 
imaginamos decisiones con dos alternativas en las cuales se 
puede obtener un equilibrio único y estable. Pero puede surgir 
una situación en la que el equilibrio político no exista. Puede 
ocurrir que existan tres alternativas que sean cíclicas. En ese 
caso no existe equilibrio en la competencia electoral.

La decisión es circular. Normalmente una decisión es cir-
cular cuando imaginando tres actores cada uno tiene una pre-
ferencia diferente y entonces las votaciones mayoritarias toman 
decisiones cíclicas. En algunos casos las preferencias pueden ser 
intransitivas, esto es menos habitual. Supongamos que hay tres 
alternativas diferentes para gastos en educación pública. Un ni-
vel bajo, un nivel moderado y un nivel alto. Supongamos que hay 
tres grupos de votantes de igual tamaño. El grupo conservador 
pre!ere menos gastos en escuela pública antes que más gastos. 
El grupo moderado pre!ere un nivel intermedio en gastos de 
educación. Finalmente existe un tercer voto que tenga compli-
cadas sus preferencias. Ellos preferirían un alto nivel de gasto en 
educación, para el caso que cuando envíen sus niños a la escuela 
pública la educación sea excelente y gratuita. Pero si el nivel no 
es elevado, preferirían que fuera el más bajo, en cuyo caso envia-
rían sus niños a la escuela privada pero pagarían pocos impues-
tos para mantener una educación que no piensan utilizar.

Entonces si suponemos que la alternativa A es bajo gasto de 
educación, la alternativa B gasto moderado en educación y la al-
ternativa C alto gasto en educación, en esta alternativa el voto 
mayoritario A vencería a B, B vencería a C y C vencería a A, por lo 
tanto el resultado sería intransitivo.
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En un grá!co los votos de los conservadores y los moderados 
serían de un solo pico. Las preferencias del tercer grupo, que po-
dríamos llamar de jóvenes profesionales darían la impresión de 
un valle con la posición más baja en B y con los picos en A y C. 
Los lados del valle serán más altos que su interior por lo tanto las 
preferencias tienen un doble pico.

. La coalición dominante

Una coalición es decisiva frente a un par de alternativas si 
cuando todos en la coalición pre!eren una alternativa a la otra 
alternativa la coalición puede obtener esta preferencia. Por lo 
tanto, cuando el Estado se encuentra frente a una alternativa 
entre x o y, la coalición es decisiva sobre la elección si cuando 
todos dentro de la coalición pre!eren x sobre y el Estado elige x 
sobre y. Una coalición decisiva obtiene preferencia cuando sus 
miembros están de acuerdo. Si los miembros de una coalición 
decisiva están de acuerdo que pre!eren una alternativa sobre 
otra entonces la alternativa con más preferencia domina la alter-
nativa menos preferida. La alternativa x domina la alternativa y 
si la coalición decisiva existe en la cual todos pre!eren x sobre y.

La dominación es importante para la estabilidad. Cuando 
la elección colectiva selecciona una alternativa dominada, una 
coalición puede formarse para reemplazarla con una alternativa 
dominante. Una alternativa dominada es consecuentemente 
inestable. La intransitividad implica que toda alternativa es do-
minada por otra alternativa. Cualquier alternativa en un ciclo in-
transitivo es inestable.

La expresión ganador Condorcet se re!ere a una alternativa 
que puede derrotar cualquier otra alternativa en un par de vo-
taciones. Un ganador con Condorcet no puede ser dominado, lo 
que signi!ca que no se puede formar una coalición decisiva cu-
yos miembros pre!eran una alternativa a un ganador con Con-
dorcet. Una alternativa no dominada es en consecuencia esta-
ble. La característica del ganador con Condorcet es que supera 
cualquier ciclo de votación porque resuelve la cuestión formal 
de una coalición dominante o decisiva en dos votaciones.

Qué posibilidades tienen las decisiones intransitivas, en ge-
neral se imagina que una persona racional no toma decisiones 
intransitivas. Que puede poner un orden estable a todas sus pre-
ferencias. De lo contrario sin ese orden una persona no podría 
imaginar cosas mejores que otras. Las preferencias intransitivas 
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no dan un orden entre bueno y malo porque entran en círculos. Si 
las votaciones son intransitivas las decisiones estatales que sur-
jan de esas votaciones no tendrán objetivos coherentes porque 
las votaciones intransitivas son circulares y las decisiones circu-
lares son por lo tanto inestables y no pueden llegar a conclusio-
nes. Además va en contra de la doctrina democrática. La acción 
de un gobierno representa en términos generales la voluntad de 
la mayoría o la voluntad o la intención de los representantes del 
pueblo. Si hay votaciones intransitivas estas expresiones no tie-
nen sentido. Los votantes intransitivos no tienen una voluntad 
colectiva porque se contradicen entre ellos. Las votaciones in-
transitivas crean un problema en la justi!cación de la democra-
cia. Las preferencias de un solo pico son más comunes cuando 
las decisiones se re!eren a dos alternativas. Pero la realidad en las 
decisiones y preferencias establece que los gastos pueden reali-
zarse por ejemplo en más de dos alternativas. Utilizando el ejem-
plo anterior en vez de elegir gastar más o menos en educación, las 
alternativas son educación, seguridad y caminos. Las preferencias 
de los votantes forman ciclos intransitivos cuando las elecciones 
políticas ocurren en dimensiones múltiples, es decir cuando hay 
más de una alternativa que se pueda elegir por sí o por no.

La proposición de asignaciones lógicas posibles que resultan 
en una votación intransitiva aumenta con el número de alterna-
tivas y de votantes. El llamado teorema del caos sostiene que las 
intransitividades son tan frecuentes en elecciones multidimen-
sionales que prácticamente cualquier resultado puede ser obte-
nido dentro de una secuencia apropiada de votos. Cuanto mayor 
es la homogeneidad social con respecto a las preferencias esto 
reduce la posibilidad de mayorías cíclicas. Si bien los ciclos de 
intransitividad se ven con más claridad en los casos de gustos so-
bre pares de alternativas el problema es mucho más amplio. En 
una generalización Arrow comprueba que ninguna Constitución 
democrática puede resolver el problema de la intransitividad en 
la elección de los bienes públicos. El Teorema General de la Im-
posibilidad de Arrow tiene aplicación también en estos temas. 
Variar los sistemas electorales no puede resolver los problemas 
de intransitividades.

. La determinación de agendas

Para prevenir que existan ciclos de intransitividad un sistema 
democrático debe adoptar reglas especí!cas y prácticas que tie-
nen costos importantes. El voto en una legislatura, por ejemplo, 
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establece reglas estrictas de procedimiento que a veces inclu-
yen la prohibición de reintroducir una propuesta derrotada. Si 
las propuestas derrotadas no pueden ser reintroducidas un ciclo 
interminable de votaciones es imposible. Bajo estas circunstan-
cias la alternativa que prevalecerá es la que gana en la última vo-
tación. La alternativa que prevalecerá en la última votación es 
muchas veces predecible teniendo en cuenta las alternativas que 
prevalecen en la votación anterior. La misma relación existe en-
tre la anteúltima votación y la votación precedente. La agenda 
determina el orden en que las alternativas son consideradas. 
Como se puede ver, el ganador !nal de un conjunto intransitivo 
puede ser determinado por quien establece la agenda. Por lo 
tanto, el control de la agenda legislativa evita las intransitivida-
des al darle a quien establece la agenda el poder de elegir entre 
las alternativas intransitivas.

Quien determina la agenda muy probablemente determine 
quién gana el resultado. Supongamos que existen tres alternati-
vas que forman un ciclo intransitivo, digamos que la alternativa 
A gana a la alternativa B, la alternativa B gana a la alternativa C y 
la alternativa C le gana a la alternativa A.

Supongamos que quiero que gane la alternativa A, y como no 
controlo la agenda, actúo de la siguiente manera: enfrento la al-
ternativa B con la alternativa C, en ese caso triunfa la alternativa 
B, de acuerdo con lo que resolvíamos.

Pongo la siguiente votación en que la alternativa B sea en-
frentada a la alternativa A, y de acuerdo a lo ya conocido la que 
gana es la alternativa A que es la que deseaba.

Si hubiéramos hecho el orden de votación en forma diferente 
el resultado hubiera sido otro.

Para que una persona que establece la agenda determine el 
resultado de la votación dentro de un ciclo intransitivo tiene que 
actuar en forma retrógrada. Especí!camente debe imaginarse 
qué alternativa puede ser derrotada por la que le favorece. Enton-
ces pondrá éstas dos alternativas enfrentadas en la última vota-
ción. Debe repetir entonces el mismo proceso de razonamiento 
para la división anterior a la !nal y así hasta la primera votación. 
Para evitar los votos circulares los órganos legislativos general-
mente adoptan reglamentos que dan control de la agenda a un 
líder político particular o funcionario particular. En este caso es 
el Presidente de una comisión parlamentaria o el Presidente de 
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la Cámara. Estudios empíricos nos informan que la persona que 
controla la agenda generalmente controla el resultado de la vota-
ción. Al controlar la agenda el Presidente determina qué mayoría 
prevalecerá.

En forma general los sistemas democráticos pueden evitar 
ciclos intransitivos al encomendar a algún funcionario que esta-
blezca qué mayoría pueda prevalecer. Permitir al Presidente del 
cuerpo legislativo o a una comisión que establezca la agenda es-
tablece este objetivo. También existen otros mecanismos. En lu-
gar de dar control de la agenda a un Presidente puede ser un jefe 
o líder partidario. En Gran Bretaña es el primer ministro quien 
generalmente controla la mayoría de los asientos en el Parla-
mento. En votos importantes el primer ministro impone una dis-
ciplina estricta a los miembros del partido. Por lo tanto el primer 
ministro debe ganar todos los votos importantes que existan en 
la Cámara de los Comunes. Al dirigir los votos del partido de la 
mayoría el primer ministro británico elimina los votos intransiti-
vos en la legislatura. Cuando no existe un partido mayoritario los 
sistemas parlamentarios pueden circular a través de coaliciones 
como ocurrió en Italia por mucho tiempo y en Francia durante 
la IV República.

En los sistemas presidenciales el Presidente no puede con-
trolar la agenda parlamentaria estrictamente, debe imponerla 
a través de negociaciones con los líderes de su partido o de la 
mayoría en el Congreso. Por eso tiene ciertas herramientas; dos 
son las más notorias: Una es la amenaza del veto, y en particular 
del veto parcial, y la otra es el reglamento de necesidad y urgen-
cia. Aun cuando el reglamento de necesidad y urgencia deba ser 
votado luego en el Congreso o inclusive en una comisión parla-
mentaria especial, la votación ya no es circular porque se votará 
por el reglamento a favor y en contra, por lo cual las tres alterna-
tivas que establecen los votos circulares no se plantean.

. La negociación política

Contrariamente a la impresión popular la actividad legisla-
tiva es producto de la negociación. Los legisladores hablan en 
público y argumentan en público pero la actividad legislativa 
está hecha de negociaciones en privado. Tanto en los mercados 
como en los poderes legislativos todos pueden bene!ciarse con 
una buena negociación. El intercambio de bienes en los merca-
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dos y los votos en una elección pueden bene!ciar a la sociedad, 
ya que las personas obtienen lo que desean. Sin embargo las ne-
gociaciones políticas pueden pasar desde el compromiso, que 
es deseable, a la corrupción, que es indeseable, sin atravesar un 
límite claramente determinado. Muchos ciudadanos que reco-
nocen la necesidad de acuerdos políticos se sienten incómodos 
cuando los legisladores intercambian votos. Esto nos plantea sa-
ber si es mejor para la sociedad cuando los representantes nego-
cian o cuando votan de acuerdo con sus conciencias.

En el análisis de la teoría de las votaciones se utiliza la teo-
ría de los precios en el mercado. Esto ocurre porque tanto en la 
teoría de los precios, como en la de los votos, los actores actúan 
en forma no estratégica. Lo hacen porque un votante individual-
mente o un comprador o vendedor individualmente no puede 
in(uir en el precio del mercado que tienen muchos actores. En 
cambio, en el análisis de los acuerdos políticos se parte de la 
base que hay comportamientos estratégicos en general como se 
utiliza para el estudio de las técnicas de negociación la teoría de 
los juegos. De alguna manera es la aplicación de la teoría de los 
juegos a la democracia. En un modelo de competencia perfecta 
el intercambio de bienes privados en mercados competitivos 
asigna los recursos e!cientemente.

Sin embargo, el intercambio de votos en una legislatura no 
se aproxima a la competencia perfecta. La competencia perfecta 
no puede establecerse aun en principio en un mercado por vo-
tos. Por ejemplo, si consideramos cómo negocian los legislado-
res cuando intercambian votos, cada legislador tiene un número 
igual de votos para cada proyecto que se vota. Cada uno tiene 
un voto. Si al diputado de una provincia le preocupa particular-
mente cierto tipo de actividad económica o industria, mientras 
que al diputado de otra provincia le preocupa especí!camente 
otra actividad pueden intercambiar votos los dos votando por los 
mismos proyectos de ley. El representante de la primera provin-
cia obtiene dos votos para la ley que le interesa, el propio y el 
del otro diputado, y no tiene ningún voto en la ley que no le im-
porta, mientras que el diputado de la segunda provincia obtiene 
dos votos para los proyectos que le interesan, el propio y el del 
primer diputado, y ninguno en una norma que no le importa. 
En votaciones que son muy parejas cambiar un voto puede al-
terar el resultado, cada voto en ese caso es decisivo. En cambio, 
si el ganador prevalece por muchos votos cambiar un voto no 
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in(uye en el resultado. Como los votantes se preocupan sobre 
los resultados, el derecho a plantear o efectuar el voto decisivo 
es valioso y la posibilidad de efectuar un voto innecesario no es 
valiosa. El poder de un voto igual a la probabilidad de que sea 
decisivo. En un mercado por votos cada participante valúa un 
voto de acuerdo con su poder. Todos consecuentemente quie-
ren intercambiar sus votos no decisivos en una cuestión para ob-
tener votos decisivos en otras. La capacidad decisiva que tiene 
el voto de una persona depende sin embargo de como las otras 
personas votan.

Los valores interdependientes interrumpen o perturban el 
intercambio de votos. Tomemos este ejemplo: Asumamos que 
los diputados A y B están interesados que cierto proyecto de ley 
sea aprobado. Cada uno de ellos está su!cientemente intere-
sado como para intercambiar sus votos en otras cuestiones para 
adquirir un bloque de votos que incluyan el voto decisivo en la 
cuestión que les interesa. Pero puede ocurrir que el diputado A 
no actúe mucho con la esperanza que el diputado B concentrara 
toda su actividad de intercambio para lograr el número de votos 
necesario y el diputado B puede hacer lo mismo. De esta manera 
un bloque decisivo de votos puede ser que no sea nunca logrado, 
porque cada jugador sea un polizón, un free rider. En general los 
votantes que no están incorporados al intercambio de votos tie-
nen un interés en él porque afecta el poder de sus propios votos. 
Los efectos externos impiden que los mercados paga-votos se 
acerquen a la competencia perfecta.

. El teorema de Coase y las negociaciones políticas

A pesar que los efectos externos impiden a los mercados de 
votos de aproximarse a una competencia perfecta, la negocia-
ción obtiene siempre un resultado e!ciente. La teoría de la ne-
gociación es útil tanto para los intercambios de cosas, como para 
las organizaciones políticas, internacionales, negociación de tra-
tados, redacción de legislación, la compra de una empresa, entre 
otros. Los costos de la negociación varían e incluyen desde cues-
tiones bastante sencillas, como obtener un salón para reunirse, 
el tiempo empleado en las negociaciones y la redacción del 
acuerdo. Coase estableció el concepto de costo de transacción 
para incluir todos los inconvenientes o impedimentos que podía 
tener una negociación. Coase concluyó que la negociación ten-
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dría éxito en cuando los costos de transacción se aproximaran 
a cero. Coase aplicó esta idea al Derecho y Stigler formuló estas 
conclusiones en el Teorema de Coase. Si aplicamos el Teorema 
de Coase, las partes negociarán para una asignación e!ciente de 
títulos legales en la medida que los costos de transacción no obs-
taculicen el proceso.

La misma proposición se aplica a legisladores que intercam-
bian votos. En la medida que los costos de la negociación caigan, 
el teorema de Coase implica que los legisladores cooperarán 
entre sí para obtener el excedente de la negociación política. Si 
asumimos costo de transacción cero para la negociación entre 
políticos, la oferta de normas y bienes públicos por el Estado 
es e!ciente en relación con las preferencias de los legisladores. 
Cooter llama a esta propuesta el Teorema de Coase Político  (1). 
En una democracia los legisladores representan idealmente a 
los ciudadanos. Cuando este ideal es obtenido, la satisfacción 
de las preferencias de los legisladores satisface las preferencias 
de los ciudadanos. De esta manera podemos decir: si asumi-
mos costos de transacción cero en la negociación política en 
una democracia, la oferta de legislación y bienes públicos por 
el Estado es e"ciente en relación con las preferencias de los 
ciudadanos. Cooter compara a Coase con Galileo y dice que a 
pesar que las propuestas de Galileo estaban planteadas para un 
mundo sin fricciones, y a pesar que las fricciones nunca son cero, 
la propuesta de Galileo es útil para entre otras cosas el diseño de 
barcos. De la misma manera que los costos de transacción son 
nunca cero, el Teorema de Coase es útil para diseñar una Cons-
titución. Al reducir los costos de transacción de la negociación 
una Constitución aumenta la probabilidad que los partidos polí-
ticos cooperen entre sí. Las constituciones pueden ser juzgadas 
de acuerdo con su habilidad de reducir los costos de transac-
ción de la negociación política.

La negociación política no concluye en un contrato que 
puede ser aplicado en el futuro, los negociadores políticos apli-
can la doctrina de la reciprocidad. La reciprocidad requiere rela-
ciones de largo plazo porque ellas establecen las bases de con-
!anza para que una negociación sea e!caz. En la medida que se 
establezcan relaciones de largo plazo, los costos de transacción 
de las negociaciones decrecen. Por lo tanto si una Constitución 
promueve la negociación al promover relaciones de largo plazo 

  (1)  Cooter, Robert, !e strategic constitution, Princeton, 2002, p. 53.
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entre las facciones políticas y manteniendo a los representantes 
en números reducidos.

Como la negociación política no concluye en un contrato con 
el que se puede ir a un juez para lograr el cumplimiento, existe 
una especi!cidad del bien en las negociaciones políticas, es de-
cir que importa quiénes son las partes, quienes cumplen con sus 
acuerdos tendrán una mayor credibilidad para acuerdos futuros. 
Esto supone un incentivo a cumplir los acuerdos y a fortalecer la 
aplicación del teorema de Coase político.

A la luz del Teorema de Coase, la organización política puede 
ser útil para reducir los costos de transacción de las negociacio-
nes políticas. Las legislaturas son demasiado amplias para que 
todos sus miembros negocien directamente entre sí. Por lo tanto 
la existencia de partidos políticos y la formación de bloques par-
lamentarios, la creación de comisiones parlamentarias, el con-
trol de la agenda legislativa reduce los costos de transacción 
de la negociación. La democracia representativa es una de las 
formas constitucionales que minimiza los costos de transacción 
de la negociación política entre los grupos de ciudadanos. Por el 
contrario, todas las formas autoritarias o dictatoriales impiden la 
negociación entre ciudadanos al excluirlos del gobierno.

. Consenso y votación

La legislación compleja combina diferentes cuestiones que 
diferentes legisladores valúan de distinta manera. Los legislado-
res o sus partidos pueden negociar entre sí e intercambiar vo-
tos para que cada grupo obtenga su voluntad en las cuestiones 
que les interesan más. Al mismo tiempo le concede a los otros 
las cuestiones que le importan menos. Una negociación per-
fecta entre legisladores resulta en un conjunto de normas que 
son Pareto-e!cientes en lo relativo a las preferencias de los le-
gisladores. Esto implica que es imposible cambiar las leyes de 
tal manera que al aumentar la satisfacción de un legislador no 
se reduzca la satisfacción de otro legislador. Si los legisladores 
tienen su!ciente variedad en sus preferencias y si ejercitan sus 
preferencias sobre un conjunto su!cientemente grande de alter-
nativas entonces cada uno tiene votos que intercambiar con los 
otros. El acuerdo más e!ciente relativo a las preferencias de le-
gisladores es el que los incluye a todos. Un acuerdo que incluye 
a todos resulta en la legislación de consenso que es aprobada 
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sin oposición. A diferencia de la regla de la mayoría el consenso 
no sufre de los problemas de intransitividad o de ine!ciencia  (2).

La democracia tiene ventajas para crear el consenso político. 
Estudios psicológicos empíricos muestran que los individuos 
cooperan mejor cuando el punto central sugiere una división 
equitativa de los bene!cios. Por ejemplo, si habláramos de di-
vidir el bene!cio en mitades, esto es un punto focal para dividir 
ventajas entre dos partes. Al dar a cada uno el derecho al voto y 
permitir a la mayoría gobernar apela a nuestro sentido de justi-
cia. La regla de la mayoría provee el punto focal por una división 
justa de los bene!cios de la cooperación política. Algunas legis-
laturas pueden lograr el consenso en la sanción de la legislación. 
Pero en las leyes más controvertidas e importantes generalmente 
un Congreso se divide y vota. Cuando se detiene la negociación 
cerca de un consenso la mayoría prevalece. En lugar de con!r-
mar un consenso el voto entre adversarios pone a prueba la for-
taleza de la Legislatura.

En toda negociación existe lo que se llama el valor de ame-
naza que es el valor que uno de los negociadores da a un bien por 
debajo del cual o por encima del cual, depende reciba o pague, 
no está dispuesto a cooperar en la negociación. Ese es el valor de 
amenaza. Debajo o por encima de ese valor no hay negociación.

Las partes en un juego de negociación pueden las dos bene!-
ciarse de cooperar con el otro. El bene!cio o el excedente coope-
rativo es igual al monto en que el valor de cooperación del juego 
supera su valor no cooperativo. Es decir el monto que las partes 
pueden obtener por cooperar que no obtendrían en caso de no 
cooperar. La distribución de este bene!cio de la cooperación de-
pende del precio !nal del acuerdo. La teoría de la negociación 
puede predecir que el precio debe caer en sumas entre el mí-
nimo que alguien está dispuesto a recibir y el máximo que el 
otro está dispuesto a pagar, pero no puede decir cuál es la cifra 
exacta. Una solución razonable para el problema de negociación 
da a cada jugador su valor de amenaza más una participación 
igual de los bene!cios de la cooperación. Nash fue quien forma-
lizó las propiedades de una solución razonable, por lo tanto se 
habla de la solución negociada de Nash. El equilibrio de Nash 
no es único, una negociación puede tener un resultado razona-

  (2)  Tal como fue expresado anteriormente el origen del consenso está en la 
teoría de la mayoría concurrente de Calhoun.
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ble y e"ciente sin tener un resultado único. La teoría de nego-
ciación divide el proceso negociatorio en tres pasos,

1. el establecimiento de los valores de amenaza,

2. la determinación del bene!cio cooperativo, y

3. el acuerdo en los términos de distribuirse el bene!cio a 
través de la cooperación.

Esta teoría también puede ser utilizada para analizar la nego-
ciación política.

Cuando la negociación política tiene éxito, los legisladores 
cooperan antes de actuar sobre sus amenazas. Su habilidad de 
amenazar sin embargo determina la distribución de los bene!-
cios que resultan de la cooperación. Por lo tanto, el acuerdo en la 
legislatura debe re(ejar el poder relativo de los partidos. A veces, 
sin embargo, la negociación política fracasa. El fracaso de una 
negociación política gasta recursos perdidos en una lucha por la 
redistribución. En un juego de suma cero o de con!icto puro, 
un jugador gana y el otro pierde. Este tipo de juego distribuye 
bene!cios pero no los produce. Los juegos puros de con(icto son 
juegos de distribución. La divergencia de intereses en el juego de 
con(icto hace a los jugadores adversarios, nunca aliados ni riva-
les. Es el caso de la redistribución bajo la regla de la mayoría.

Si consideramos la redistribución, siempre en juego de suma 
cero, bajo una regla mayoritaria cualquier mayoría tendrá el po-
der de redistribuir de la minoría a sí mismos, es decir tomar de 
la minoría para repartirse a la mayoría. Si los jugadores son simé-
tricos, la pelea por la distribución desestabiliza cualquier posible 
coalición. Una coalición es bloqueada si aparece otra coalición 
que puede incrementar una distribución que es Pareto-superior 
para sus miembros. De esta manera cualquier propuesta es blo-
queada por una nueva propuesta. Por de!nición el núcleo del 
juego es un conjunto de distribuciones que no pueden ser blo-
queadas. Ya que cada propuesta es bloqueada por una alterna-
tiva, el juego de suma cero tiene un núcleo vacío.

En general, los juegos de distribución que establecen la regla 
de mayoría con jugadores simétricos tienen un núcleo vacío. Los 
juegos con un núcleo vacío son generalmente inestables porque 
la redistribución por regla de mayoría puede causar ciclos de vo-
tos intransitivos.



740 Juan Vicente Sola

Supongamos siguiendo una tradición que viene desde Aris-
tóteles que un conjunto de gente muy pobre si es su"ciente-
mente numerosa en una democracia puede utilizar la regla de 
la mayoría para redistribuir el ingreso y de esta manera des-
estabiliza el Estado. Además de las desventajas obvias la ines-
tabilidad tiene una ventaja: ningún grupo o facción puede for-
mar una mayoría estable para explotar a los demás. Cualquier 
coalición que quiera enriquecerse utilizando el poder del Estado 
para explotar a los otros sabe que otra coalición puede dominar-
los. Sabiendo esto la coalición de gobierno puede limitarse de 
explotar a los demás por temor que puedan ser víctimas de los 
nuevos gobernantes. En general cuando hay una competencia 
entre dos partidos la oposición de hoy es el gobierno de mañana. 
Sabiendo esto el partido en el poder tiene razón para dejar a los 
tribunales independientes. En forma convergente cuando un 
partido domina la política tiene un incentivo para explotar su 
poder y politizar a los jueces. La única garantía de que esto no 
ocurra es que haya una competencia persistente de dos partidos 
por el poder, lo que asegura que los tribunales continúan siendo 
independientes.

Ine!ciencia e intransitividad es el precio que el agente debe 
pagar en una democracia cuando no pueden negociar juntos y 
cooperar. El núcleo vacío hace a la democracia aparecer mal 
hasta que es comparado con otros sistemas políticos. En lugar 
de eliminar las amenazas la democracia las limita. Los partidos 
hostiles en una democracia amenazan votar contra los otros. La 
alternativa del voto es siempre mejor que la de huelgas genera-
les o golpes de Estado. La democracia es la Constitución mini-
max, porque minimiza la pérdida de la no cooperación política 
cuando se hacen realidad las peores posibilidades.

Minimizar la pérdida por la no cooperación es equivalente a 
maximizar el valor no cooperativo del juego. Es lo que se ha 
llamado el Teorema Normativo de Hobbes. El Teorema de Hob-
bes tiene una visión mucho más pesimista sobre la cooperación 
humana que lo que tiene el teorema de Coase.

En el polo opuesto del con(icto puro está la coordinación 
pura, los juegos de coordinación, en los cuales los intereses de 
los diferentes jugadores convergen perfectamente. El mejor plan 
para cualquiera es mejor para todos. Los juegos puros de coordi-
nación son juegos de producción, no de distribución. Un juego 
de coordinación produce riqueza sin crear ningún con(icto so-



 Teoría de la decisión 741

bre la distribución. Ya que los intereses convergen todos los que 
están plenamente informados están de acuerdo en el mejor plan 
de acción. En los juegos de coordinación pura la información 
imperfecta obstruye la coordinación. Los aliados deben inter-
cambiar información y buscar el mejor plan. Descubrir el mejor 
plan es sencillo para un juego de coordinación con un equilibrio 
estable único, y mucho más difícil para juegos de coordinación 
con equilibrios múltiples.

La mayoría de los juegos de negociación incluyen coopera-
ción y distribución. No son juegos puros. Es decir, hay en ellos 
tanto un deseo de coordinar como de distribuir. Cuando se ne-
gocia cada parte tiende a asegurar la cooperación de los demás, 
lo cual es productivo. El aspecto productivo de la negociación 
causa la convergencia de intereses y promueve la cooperación. 
Cuando se negocia cada parte también trata de asegurar los 
mejores términos para su propia parte lo cual es distributivo. 
El aspecto distributivo de la negociación causa una divergencia 
de intereses y promueve el con(icto. En general la cooperación 
produce y los términos del acuerdo distribuyen. En un juego de 
negociación las partes tienen que acordar los términos para dis-
tribuir el logro cooperativo para poder producirlo después. El 
acuerdo entre los jugadores en un juego de negociación es fá-
cil de llegar cuando la producción domina la distribución. Por el 
contrario el acuerdo es difícil cuando la distribución domina la 
producción.

En un juego de suma cero todo el mundo tiene un enemigo 
porque las ganancias de una persona sólo pueden provenir de la 
pérdida de otra. En la realidad la política es un juego de negocia-
ción con una dimensión productiva y creativa. Al acordar la dis-
tribución el agente coopera para su propia ventaja. Concentrarse 
en la distribución engaña al observador al pensar que la política 
es un juego de suma cero. La creencia que los oponentes políti-
cos son enemigos es una naturaleza distorsiva de la política. De 
allí que la doctrina de Carl Schmitt que establece una matriz de 
amigo-enemigo es equivocada  (3).

El carácter de la negociación política identi!ca una alterna-
tiva de elegir entre una regla de la mayoría y una regla de una-

  (3)  La obra de Carl Schmitt es extensa y ha tenido una in(uencia inmensa 
en la Argentina. Sobre la matriz amigo-enemigo ver su obra Romanticismo Polí-
tico.
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nimidad. La regla de unanimidad requiere el consentimiento 
de cada uno. La necesidad de un consentimiento universal au-
menta los costos de coordinación y bloquea la redistribución 
involuntaria. Por el contrario, la regla de la mayoría supera a la 
minoría que disiente. El poder de superar a las minorías decrece 
el costo de coordinación y permite una redistribución involun-
taria. La posibilidad de redistribución causa decisiones cíclicas 
y comportamientos estratégicos. La elección entre regla de una-
nimidad y regla de la mayoría representa un intercambio entre 
costo de transacción y costos estratégicos.

La existencia de una constitución con declaración de dere-
chos y la existencia de un control de constitucionalidad se asi-
mila a la existencia de la regla de la unanimidad para decisio-
nes que afecten los derechos. Si una mayoría quiere aplicar una 
norma que considero expropiatoria de mis derechos constitucio-
nales puedo solicitar a un juez que la anule a un costo módico. 
Es decir que para aplicar esa norma requieren de mi consenti-
miento, lo que ocurriría si no recurro en busca de una decisión 
judicial. Esta posibilidad de solicitar el control judicial hace que 
la decisión de creación de la norma requiera de la unanimidad.

En la realidad, la regla de unanimidad tiene éxito en pequeñas 
organizaciones y bloquea las grandes organizaciones. Recono-
ciendo este hecho una organización en desarrollo puede comen-
zar con la regla de la unanimidad y luego pasarse a la regla de la 
mayoría. Es lo que ha ocurrido con el consejo de ministros de la 
Unión Europea. En términos generales la regla de la unanimidad 
paraliza las grandes organizaciones y la regla de la mayoría las 
anima. Esta animación sin embargo tiene un costo, en general la 
regla de la mayoría provoca con(ictos por redistribución y la re-
gla de la unanimidad elimina los con(ictos por la redistribución. 
La regla de la mayoría establece la necesidad de instrumen-
tos constitucionales para evitar las peleas por la redistribución 
como es el derecho constitucional de la propiedad. El derecho 
constitucional de la propiedad impide las peleas redistributivas 
por lo menos de sus formas más destructivas como es la expro-
piación de propiedad de los enemigos y la canaliza por formas 
más moderadas como es la búsqueda de subsidios estatales. La 
posibilidad para las personas de ponerse de acuerdo luego de 
una negociación aumenta cuando pueden comprometer sus ac-
ciones futuras luego de la negociación. En los mercados esto se 
hace por medio de contratos que establecen las reglas del com-
portamiento futuro. Esto permite que haya más acuerdos. En 
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política sin embargo los límites a la utilidad de los funcionarios 
o políticos para atar o comprometer a futuros funcionarios o po-
líticos restringen los acuerdos que pueden concluir. Si un Con-
greso aprueba una ley un futuro Congreso está libre de derogarla 
a pesar que esa ley haya sido aprobada luego de un acuerdo polí-
tico que supuso algunos otros compromisos. El Congreso actual 
no puede organizar la legislación para que no se pueda derogar 
en el futuro por ejemplo con el establecimiento de una mayo-
ría especial para derogarla. Este hecho impide acuerdos con el 
Congreso.

La única alternativa sería una reforma de la Constitución. 
Una enmienda Constitucional es la manera en la cual una coali-
ción política mayoritaria establece un compromiso creíble por-
que su fortaleza depende de la di!cultad en derogar esta forma. 
Si la reforma es muy fácil el compromiso no es creíble, si la re-
forma es muy difícil, el compromiso es muy difícil de lograr. El 
proceso óptimo de reforma constitucional equilibra la di!cultad 
y la frecuencia del compromiso.

Sin compromisos creíbles la con"anza es crítica para la coo-
peración. La con!anza surge de la cooperación pasada y de la 
ventaja futura de que esta relación continúe. Por lo tanto, los po-
líticos que permanecen en el cargo por un largo período, es decir 
que son jugadores reiterados, pueden hacer compromisos que 
los que están poco tiempo en la función pública no pueden ha-
cer.

. Las coaliciones de gobierno

Hay estados que tienen sistemas bipartidistas, pero en otros 
países existen sistemas de varios partidos y se debe formar una 
coalición para obtener los votos en la legislatura para aprobar la 
legislación. En sistemas políticos fragmentados varias combina-
ciones de partidos se puede conformar para formar la mayoría 
necesaria para aprobar la legislación. La teoría de la obtención 
de rentas predice qué coalición puede conformarse. Una coali-
ción debe distribuir los bene!cios del gobierno entre sus miem-
bros. Si un partido con la mayor cantidad de bancas en la Le-
gislatura invita a otros partidos a conformar una coalición para 
aprobar la legislación, los miembros de la coalición gobernante 
deben compartir los bene!cios del poder que son nombramien-
tos, contratos, subsidios, etc. El partido principal que forma esta 
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coalición desea concentrar los bene!cios del poder en sus pro-
pios miembros.

Para compartir los bene!cios del poder lo más estrechamente 
posible, el partido más importante debe formar la coalición más 
pequeña que sea su!cientemente importante para aprobar la 
legislación. La coalición más pequeña que es su!cientemente 
importante para lograr la aprobación de las leyes es la coalición 
mínima ganadora. La teoría de la coalición mínima ganadora 
predice la relación entre el número de partidos en la cámara y el 
tamaño de la coalición de gobierno. En la medida que el número 
de partidos políticos aumenta es más amplia la elección entre 
partidos menores que permiten. Téngase presente que la teoría 
de la coalición mínima ganadora predice la relación entre el nú-
mero de partidos en la legislatura y el tamaño de la coalición go-
bernante. En la medida que el número de partidos aumenta una 
elección más amplia entre los partidos menores permite a la coa-
lición gobernante ajustarse más precisamente en el mínimo del 
51% de las bancas. De esta manera, cuantos más partidos haya 
menos bancas totales en promedio en la coalición gobernante. 
Es decir cuanto más partidos políticos hay representados en el 
Congreso, cada uno con una representación menor para lograr 
la coalición, se puede llevar a hacerla con el menor número de 
bancas necesaria para lo cual no se necesita pagar por el ingreso 
de esas bancas en la coalición cuando ya no son necesarias o su-
peran el margen mínimo necesario.

Ahora bien, una pequeña mayoría puede tener di!cultades 
para gobernar. Puede ocurrir que una vez obtenido digamos el 
52% de las bancas en la coalición que votará favorablemente en 
el Congreso a un proyecto, puede no funcionar si algunos legisla-
dores simplemente no asisten en una votación importante. De-
bido a esto el partido mayoritario puede elegir formar esta coali-
ción parlamentaria con un número extra del mínimo de bancas 
necesarias para obtener la mayoría. El margen extra de seguri-
dad puede valer el precio de compartir los privilegios del poder 
con más personas. De esta manera, en lugar de referirnos a la 
coalición mínima gobernante se puede hablar de la coalición 
mínima de trabajo.

El papel de la ideología en la política es ignorado por la predic-
ción de que la coalición mínima ganadora o la coalición mínima 
de funcionamiento forman la mayoría en el Congreso para apro-
bar las leyes o en un sistema parlamentario forma el gobierno.
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Para asumir el problema de la ideología podemos pensar 
que los partidos se pueden establecer en una escala que va de 
izquierda a derecha. La conexión ideológica puede aumentar la 
posibilidad de los partidos para cooperar. Puede ser que un par-
tido tenga más di!cultad en formar una coalición con un grupo 
que está más alejado de su intención ideológica que formar una 
coalición con partidos que están más cercanos. Si la conexión 
ideológica es necesaria para formar una coalición, entonces el 
gobierno puede formar lo que se llama una coalición mínima 
conectada. En el caso de formar la coalición para integrar un 
gobierno en un sistema parlamentario, esta coalición requiere 
que tenga una mayor estabilidad. Pero en el caso de querer con-
formar una coalición para aprobar un conjunto de leyes, puede 
ocurrir que la coalición varíe, a veces por motivos ideológicos. 
Puede ocurrir que se forme una coalición mínima conectada 
donde el partido mayoritario que es dominante en la coalición 
la conforme con algunos bloques parlamentarios con los cuales 
no comparte su ideología ni su propuesta o agenda legislativa 
pero pueden coincidir en algún proyecto de ley concreto. Sin 
embargo, aun cuando no se conforme una alianza de gobierno, 
en general es preferible y ocurre con mayor habitualidad que se 
conforme una coalición mínima conectada por la cual el partido 
de representación mayoritaria en el Congreso que es general-
mente además el partido de gobierno tenga una coalición mayo-
ritaria estable para la aprobación de la legislación que considera 
necesaria.

Como las preferencias de un partido se complementan con 
las preferencias de otro partido, cuando el primer partido le da 
la mayor importancia a algunas cuestiones, puede ocurrir que 
a otro no le importe. Esto indica que en la política como en el 
mercado los gustos complementarios proveen un campo para 
la cooperación y la negociación. Este hecho sugiere que el par-
tido principal puede buscar una coalición de socios con prefe-
rencias complementarias. De esta manera al conformar la coa-
lición gobernante entre diferentes partidos el partido principal 
puede darle a cada pequeño partido lo que más desea. Puede 
ser que pequeños partidos tengan interés en algún tema que al 
resto de la comisión no le parezca trascendente, pero en com-
pensación para incorporar sus votos necesarios para formar la 
coalición ganadora el resto de los partidos vote estos proyectos 
que son necesarios para los pequeños partidos pero no para los 
partidos mayoritarios. Este razonamiento sugiere otro principio 
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para la formación de coaliciones, que se podría llamar la coa-
lición más complementaria. La coalición más complementaria 
maximiza las ganancias a través del intercambio de votos. Ten-
gamos en cuenta que los conceptos de coalición mínima gana-
dora y la coalición mínima conectada tienen un valor predictivo. 
Esto quiere decir que en caso que haya una elección puede ima-
ginarse cuál será el resultado de la coalición de gobierno en la 
Cámara de Diputados independientemente de la fractura entre 
los distintos bloques que pueda existir.

Al mismo tiempo que la lógica de la teoría de los juegos, la 
historia y la cultura determinan la composición de partidos po-
líticos en la coalición gubernamental. Puede ocurrir que haya 
alianzas históricas entre partidos basadas fundamentalmente en 
el concepto de con!anza. Como los acuerdos políticos general-
mente no pueden ser aplicados porque no existe a diferencia de 
los contratos forma de aplicación a través del Poder Judicial, el 
principal fundamento para el cumplimiento del acuerdo político 
es la con!anza, y puede ocurrir que haya partidos o parlamen-
tarios que obtengan una mayor con!anza que otros y de esta 
manera se los quiere incorporar dentro de la coalición. Existen 
coaliciones inestables. La teoría de la negociación explica esta 
inestabilidad. El juego de la redistribución bajo una regla ma-
yoritaria con votantes simétricos tiene un núcleo vacío. De la 
misma manera, un juego de coalición gobernante con partidos 
simétricos tiene un núcleo vacío. Y un núcleo vacío causa ines-
tabilidad.

Esto ocurre si suponemos que hay tres jugadores y distribui-
dos en cien unidades de pago político de cualquier naturaleza 
que se puedan hacer. Una alternativa sería distribuir por tercios. 
Pero una de las partes puede proponer a la otra dividirse por mi-
tades y no darle nada al tercero. La propuesta mejora la situación 
de los dos primeros, pero deja al tercero sin nada, entonces el 
tercero puede proponer darle dos tercios, digamos, a uno de los 
otros y conservar nada más que un tercio. Va a estar mejor por-
que antes no tenía nada. Es decir, estas situaciones pueden repe-
tirse porque frente a una propuesta aparece una contrapropuesta 
que la bloquea. Como en un juego de redistribución por regla de 
mayoría cualquier propuesta en el juego de coaliciones puede 
ser bloqueada por otra propuesta, por lo tanto el juego tiene un 
núcleo vacío. La misma inestabilidad a(ige a las coaliciones que 
se forman para intercambiar votos en el Congreso.
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En el caso de sistemas parlamentarios, para evitar estos jue-
gos de coalición con un núcleo vacío se han aumentado los cos-
tos de las acciones. Una alternativa es no permitir que las coali-
ciones de gobierno puedan hacerse y deshacerse con facilidad, 
estableciendo algunas mayorías cali!cadas o di!cultades para 
la conformación del gobierno o para la censura de un gobierno. 
Otras como en el caso de Italia que estaba particularmente gol-
peada por el tema de la inestabilidad política reformó el sistema 
electoral para disminuir el número de participantes en el juego. 
Cuando los partidos de gobierno son dos o en un sistema pre-
sidencial, donde se forman coaliciones en la elección de Presi-
dente, se puede decir que la oposición de hoy es el gobierno de 
mañana. La alternancia en los gobiernos sucesivos crea un diá-
logo que vigoriza la política. La alternancia del poder y los man-
datos rígidos son los que impiden el principal límite al autorita-
rismo.

Una de las formas de asegurar la alternancia es no permitir 
la reelección. En los sistemas presidenciales un partido rara vez 
controla la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Esto es par-
ticularmente cierto en el caso de la Cámara de Diputados, donde 
el sistema electoral establece una fractura y dispersión de la 
mayoría. No así en el Senado, donde al ser la elección mayori-
taria, puede ocurrir una coalición de las provincias más chicas.

Si el Presidente y su partido no cuentan con mayoría en am-
bas Cámaras, un partido rara vez tiene el poder de legislar al 
con!ar exclusivamente en sus miembros. Con la disciplina par-
tidaria, no parece ser necesariamente su!ciente, por lo menos 
en algunas cuestiones. La legislación requiere negociación entre 
el Presidente y el Congreso, y entre los líderes parlamentarios de 
cada partido. Una manera de asegurar el poder presidencial so-
bre el Congreso ocurre cuando el Presidente cuenta con la ma-
yoría en una Cámara. De esta manera el Presidente enviará los 
proyectos a la Cámara donde cuenta con mayoría, que al ser Cá-
mara iniciadora puede imponer su voluntad sobre la otra, ya que 
la otra para reformar la legislación deberá juntar una mayoría 
especial o cali!cada de dos tercios. La única defensa que tiene 
la cámara revisora es rechazar en general el proyecto, porque de 
esta manera no podrá tratarse en el mismo período de sesiones. 
Pero esta es la única herramienta con que cuenta, porque cual-
quier otra transacción o negociación que utilice con la Cámara 
iniciadora puede no ser aceptada por el Presidente que puede 
vetar parcialmente la ley en los puntos en que ha sido revisada 
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por la Cámara revisora, y de esta manera insistir o asegurar la 
aprobación de un proyecto similar al deseado por el gobierno.

Puede ocurrir que en alguna situación se conforme en el Es-
tado un grupo dominante. Esto ocurre cuando existe algo similar 
a lo que se llama un monopolio natural. Un monopolio natural 
es cuando una gran empresa puede producir a un costo más bajo 
de lo que pueden producir pequeñas empresas diferentes. Esto 
es en general debido a que la actividad tenga altos costos !jos. 
La empresa que sea dominante tendrá la posibilidad de excluir 
del mercado a las otras, porque podrá absorber rápidamente los 
costos !jos de producir ese servicio que está en un monopolio 
natural. Las armas modernas y la organización burocrática pue-
den permitir a un Estado grande que provea ley y el orden social 
a un costo más bajo que lo que podrían producir varios estados 
menores, con lo cual esto llevaría a una tendencia de un Estado 
centralizado. O también, a un gran partido político centralizado. 
Un Estado tiene un monopolio de la fuerza. Se puede crear una 
gran coalición en la cual algunas facciones se unan y dominen a 
la coalición menor. Si las coaliciones menores no pueden blo-
quear a la coalición mayoritaria, la coalición mayoritaria re-
llena de alguna manera el núcleo del juego. La fortaleza de la 
democracia proviene de la institucionalización de la competen-
cia para controlar los poderes monopólicos del Estado. Poderes 
monopólicos en la fuerza y en la provisión de bienes públicos. 
Sin embargo, la elección de una coalición de gobierno sobre otra 
redistribuye los privilegios del poder. Este juego de la redistribu-
ción tiene un núcleo vacío que lleva a la desestabilización de la 
política. Una Constitución democrática no puede garantizar la 
eliminación de esta inestabilidad.



Capítulo $*

Sufragio, negociación  
y administración

En un sistema democrático los candidatos compiten para los 
cargos públicos y los votos de los ciudadanos determinan al ga-
nador. Los políticos elegidos negocian entre ellos en el proceso 
legislativo y para la toma de decisiones políticas. Una vez que la 
decisión política está tomada y se aprueba una norma legal, ésta 
es aplicada a través de la administración. Los procesos guberna-
mentales son el voto, la negociación y la administración.

Nuestra Constitución, que recibió el modelo de división de 
poderes y de frenos y contrapesos, es una Constitución meca-
nicista en el sentido que es producto del pensamiento de !nes 
del siglo XVII y del siglo XVIII en cuanto a que creaba un meca-
nismo que iba a proteger a los individuos del autoritarismo y 
al mismo tiempo iba a asegurar un buen gobierno. Los cons-
tituyentes, tanto en Filadel!a como en Santa Fe, rechazaron la 
creencia que los políticos podrían actuar espontáneamente en 
busca del interés general. Establecieron un mecanismo que, de 
alguna manera, representa un mercado en el cual los políticos 
compiten por los votos de los ciudadanos y esta competencia di-
rige a los políticos a cumplir con los deseos de los ciudadanos a 
de alguna manera hacer el bien como si estuvieran guiados por 
una mano invisible.

. Sufragio y competencia política

De la misma manera que la e!ciencia requiere de la compe-
tencia económica, también una política responsable requiere de 
una competencia política. La idea que la democracia es un mer-
cado en búsqueda de votos es una metáfora útil, pero es enrique-
cedora si se analiza el mercado por votos de la misma manera 
que uno analiza la teoría económica del mercado de los produc-



750 Juan Vicente Sola

tos. Las técnicas básicas para analizar el voto dan una nueva vi-
sión a esta idea del mercado político.

La primera pregunta es cuáles son los motivos del voto: Pode-
mos suponer dos razones amplias que motivan la decisión de un 
ciudadano a votar:

1) Por una parte un ciudadano puede votar basado en su pro-
pio interés material. Un votante puede preguntarse qué candi-
dato hará más para mejorar mi situación en materia de riqueza 
y de poder.

2) La otra alternativa es el votante que se plantea una situa-
ción de interés general, en este caso se preguntaría qué candi-
dato bene!ciará más al país de acuerdo con mi !losofía política.

Para proveer cantidades e"cientes de bienes públicos los 
funcionarios necesitan información sobre las preferencias 
políticas de los ciudadanos. Al proveer esta información los 
votantes interesados en sí mismos muchas veces promueven la 
e!ciencia en la provisión de bienes públicos. Muchas veces sin 
embargo los ciudadanos utilizan la política para obtener venta-
jas para sí mismos a coste de otros. El "n de esta actitud es la 
redistribución de recursos, no la e"ciencia. 

Por lo tanto los bancos buscan garantías para sus préstamos; 
los sindicatos buscan un proceso industrializador; las cámaras 
industriales buscan tarifas elevadas; los políticos del interior del 
país buscan sistemas tarifarios impositivos favorables; ciertas 
actividades buscan subsidios, por ejemplo el subsidio al tabaco; 
ciertas regiones buscan subsidios a ciertos productos como el 
subsidio a la nafta en la Patagonia, etc. Este tipo de actividades 
gasta recursos y oprime a los débiles, que no pueden obtener 
subsidios, y si bien nadie podría criticar a un consumidor en un 
negocio que busca su interés propio cuando hace sus compras, 
tendemos a criticar a los ciudadanos cuando a través del voto 
buscan un bene!cio propio. 

Es muy difícil determinar a priori cómo votan los ciudadanos, 
si a través del interés propio o del interés general. Apoyar candi-
datos que apoyen los intereses del grupo puede bene!ciar a una 
persona al demostrar solidaridad para sus miembros. En general 
los grupos desarrollan ideologías que apoyan un concepto del 
interés general de autoayuda, de la misma manera que puede 
ocurrir que un miembro de un sindicato de la industria automo-
triz apoye las políticas de altos aranceles para la industria.
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. Legislaturas y comisiones

El análisis precedente se re!ere a la actitud del votante frente 
a las plataformas políticas, la situación es una elección general 
en la cual los candidatos tratan de elegir una plataforma gana-
dora. El análisis se aplica igualmente bien al caso de Legislaturas 
o comisiones que utilizan la regla de la mayoría. En órganos de 
gobierno de ese tipo siempre existirá alguna forma política que 
represente el statu quo. De tiempo en tiempo un miembro hará 
una nueva propuesta. Luego del debate el cuerpo votará por la 
nueva propuesta. Si ésta no logra obtener la mayoría, el statu quo 
persistirá. Si la nueva propuesta gana la mayoría, el grupo aban-
dona el viejo statu quo y la propuesta ganadora se transforma en 
el nuevo statu quo. Las propuestas futuras deberán atacar este 
status quo nuevo. Existe una traslación exacta de lo que son las 
plataformas en la elección general a las propuestas en una Le-
gislatura o en un comité. Cada propuesta debe enfrentarse a lo 
existente. Si las preferencias de los legisladores satisfacen con-
diciones prescriptas en la regla mediana, la propuesta preferida 
por el legislador medio será la que prevalezca.

. La Ley de Duverger

Algunos sistemas políticos, Gran Bretaña y los Estados Unidos 
son los primeros que vienen a la mente, todos partidos mayori-
tarios dominan los cargos públicos. Otros países son pluriparti-
distas. Además de la tradición cultural y la historia, es el sistema 
electoral el que determina el número de partidos. Cuando hay 
sistemas mayoritarios como en el caso de las circunscripciones 
uninominales donde el ganador toma todo, el candidato que 
recibe la mayor cantidad de votos en una elección única gana 
el cargo. Si los votos fueron divididos entre tres candidatos en 
las proporciones de primero saca el 40%, el segundo el 31% y el 
tercer el 29% el candidato que reciba el 30% gana el cargo. En 
una elección mayoritaria donde no existe segunda vuelta entre 
los dos candidatos con mayores votos no existe representación 
proporcional ni otros sistemas que disminuyan la in(uencia de 
la elección mayoritaria éste sería el resultado. Los países que tie-
nen sistemas fuertemente mayoritarios, donde el que gana con 
cualquier tipo de mayoría toma el cargo tienden a tener dos par-
tidos dominantes. Esta propuesta ha sido su!cientemente com-
probada para ser llamada una ley aunque puede haber excepcio-
nes donde hay minorías muy importantes o juntamente con la 
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existencia de estados de grandes territorios. La regla en cuestión 
se llama la Ley Duverger por el jurista francés que la desarrolló 
en una obra llamada “La República de los Ciudadanos”. La ley 
de Duverger dice que la regla del ganador toma todo, tiende a 
eliminar a los pequeños partidos y a crear un sistema de dos 
partidos dominantes.

La teoría de la elección colectiva (public choice) explica la 
razón por la cual votantes racionales producirán este resultado. 
Con varios candidatos los ciudadanos votarán en forma estra-
tégica. Tomemos el caso que un votante tiene un candidato 
preferido pero con pocas posibilidades de victoria. Entonces el 
votante optará por su segunda mejor opción. Bajo la regla del 
ganador toma todo, los ciudadanos tienden a votar por candida-
tos que consideran que los demás votarán también por ellos, es 
decir por candidatos que consideran tienen mayores posibilida-
des de triunfo, y este comportamiento comprime el número de 
partidos viables en dos.

. Teoría de las coaliciones y el votante mediano

La teoría de coalición llega a la misma conclusión. Asuma-
mos que un electorado cae o puede ser dividido en tres grupos 
del mismo tamaño: la izquierda, el centro y la derecha.

Si cada grupo apoya su propio candidato, la probabilidad de 
que cualquiera gane bajo el sistema de que el ganador lleva todo 
es 1/3. Sin embargo, si algunos votantes del medio pueden ser 
convencidos de que voten a la izquierda, entonces su poder com-
binado permitirá a la coalición centro-izquierda ganar las elec-
ciones. Sabiendo esto la derecha responderá atrayendo algunos 
votantes del centro a alguna coalición centro-derecha. Al "nal 
de este proceso dos grandes partidos competirán por los votos 
del centro. Por lo tanto la regla del ganador lleva todo tiende a 
producir dos partidos dominantes equilibrados en tamaño acer-
cándose al centro del espectro político. Una vez establecida esta 
situación es muy estable, porque un voto del tercer partido no 
tiene posibilidad de in(uir el resultado. En cambio, un voto por 
uno de los dos partidos principales puede ser decisivo. En una 
votación de dimensión única dos partidos ocuparán el espacio 
de alternativa de tal manera que impedirán la entrada de un 
tercer partido exitoso. Tengamos en cuenta que el poder de un 
voto es igual a la posibilidad que éste sea decisivo. Si dos partidos 
tienen posibilidades iguales en una misma elección entonces el 
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cambio de un voto en otra dirección puede variar el resultado de 
la elección. Por el contrario el voto por el tercer partido no tiene 
posibilidades de cambiar el resultado. Por lo tanto, el voto por 
uno de los partidos principales tiene poder, mientras que el voto 
por el tercer partido carece de poder. Este mismo argumento de-
muestra por qué los dos partidos ganadores no se asocian en una 
gran coalición. Si los partidos permanecen separados, el partido 
ganador queda con los despojos del poder. Si los partidos se 
unen deben compartir los despojos del poder con el otro, de esta 
manera la utilización de los privilegios que da el poder impide 
que se unan entre los dos partidos principales. Pero existe otro 
argumento, supongamos que los dos partidos conforman una 
gran coalición y deciden compartir los despojos del poder. Esto 
daría la posibilidad al tercer partido que ha perdido posibilidad 
debido al sistema electoral de aparecer como el segundo partido 
con posibilidades de ganar y que de esa manera no se pierda el 
voto, es decir que el voto de ese relativo tercer partido ahora par-
tido segundo enfrentando a la coalición ganadora pueda ser un 
voto ganador. Es por eso cuando ha habido grandes alianzas, se 
puede recordar las ocurridas en la primera parte del siglo XX en 
Gran Bretaña llevó a la desaparición de alguno de esos partidos. 
Esa fue la circunstancia por la cual el Partido Liberal desapare-
ció como alternativa de poder concreto. En algunos casos puede 
ocurrir que exista un partido hegemónico y que el debate se con-
centre entre las divisiones dentro de ese partido hegemónico.

. El sistema bipartidista y el votante mediano

Los representantes elegidos soportan una parte insigni!-
cante de los costos del aumento del gasto público y reciben una 
parte reducida, aunque no insigni!cante de los bene!cios. ¿Qué 
puede decir entonces la teoría económica sobre cómo votará un 
legislador típico? Es natural suponer que el político desea per-
manecer en su cargo y que por lo tanto desea maximizar sus vo-
tos teniendo en cuenta la posición que adoptan sus rivales. La 
estrategia maximizadora del voto puede describirse fácilmente 
de la siguiente manera. Supongamos que hay dos partidos: el 
partido A considera dada la posición del partido B. Centrando 
la atención en una única cuestión, el nivel de gasto público, po-
demos pensar que existe una posición del partido A en materia 
de gasto público y otra posición en nivel de gasto público que 
de!ende el partido B. A cada valor que toma el partido B en ma-
teria de gasto, le corresponde una posición óptima, es decir de 
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mayor maximización del voto del nivel de gasto del partido A. 
Existe la hipótesis de que cada partido trata de maximizar su 
voto dada la posición de su rival, se acercarán al nivel de gasto 
que pre"era el votante mediano. Si el partido B elige un nivel 
de gasto mayor que el que quiere el votante mediano, el partido 
A adopta una posición situada entre el nivel de gasto del votante 
mediano y el nivel de gasto del partido B, y atraerá a todos los 
votantes que pre!eran un nivel de gasto inferior o igual al del vo-
tante mediano y también a algunos que pre!eran algo más. Por 
lo tanto, el partido A obtendrá más del 50% de los votos y ganará. 
En respuesta, el partido B elegirá una posición situada entre el 
nivel de gasto que quiere el votante mediano y el nivel de gasto 
que quiere el partido A, que ganará frente a la posición anterior. 
Pero entonces, el partido A cambiará de posición de gastos y el 
proceso continuará hasta que ambos partidos adopten la misma 
posición, la posición del votante mediano.

Este resultado es coherente con la a"rmación frecuente de 
que en los sistemas bipartidistas los votantes no tienen nin-
guna opción real ya que ambos partidos tienden a ir por el ca-
mino del medio y esto es lo que predice la teoría. Sin embargo, la 
teoría tiene algunas limitaciones importantes que nos conviene 
no olvidar. En primer lugar, el sistema de votación por mayoría 
puede no dar lugar a una solución de equilibrio. Puede darla si 
los votantes tienen preferencias unimodales o de un solo pico. 
En el primer contexto es preciso que podamos ordenar las cues-
tiones que se votan en función de una única dimensión. Una 
única dimensión sería una relación de derecha a izquierda. Pero 
si hay varias dimensiones, es decir varios picos, algunas perso-
nas son de izquierda en unas cuestiones y de derecha en otras, 
el votante mediano no estará bien de"nido y el proceso polí-
tico puede no llegar a una situación de equilibrio.

En segundo lugar hay que tener en cuenta la cuestión de la 
participación en el proceso político. Participar activamente 
en el proceso político tiene costos. Al votante le resulta costoso 
mantenerse informado y votar. Estos costos son su!cientemente 
grandes en relación con los bene!cios esperados como para que 
un ligero cambio metodológico in(uya signi!cativamente en la 
participación de los votantes. En particular aquellos cuyas prefe-
rencias se aproximan a la mediana tienen pocos incentivos para 
participar en la política sobre todo si creen que el proceso po-
lítico re(ejará de todas maneras sus preferencias. Por lo tanto, 
puede ser interesante para los más extremistas intentar desalojar 
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a su partido del centro. Esta tendencia de las personas extre-
mistas a ser más activas en la vida política puede contrarrestar 
en parte las tendencias a adoptar la posición del votante me-
diano ya señalada.

Una de las alternativas en el teorema de Arrow es que no se 
cumpla con el principio de extensión de la selección, es decir, 
que los individuos pueden poner las alternativas en cualquier 
orden que quieran. Si las preferencias están en un orden natural 
tienen un solo pico. Pero si el orden se rompe las preferencias 
son de dos picos. Es el caso ya mencionado de la política de gas-
tos en escuelas donde puede haber alguien que pre!era un gasto 
alto en escuelas para así enviar a sus hijo pero si no fuera así, 
preferiría un gasto bajo y enviaría a sus hijos a la escuela privada, 
su última opción sería un gasto moderado.

Las preferencias de los votantes por los candidatos a cargos 
públicos pueden ser de un solo pico es decir transitivas, si los 
candidatos son percibidos como ubicados dentro de un espectro 
que va de la extrema izquierda hacia la extrema derecha pasando 
por un centro liberal. Si el candidato se aleja del punto óptimo 
que el votante tiene en ese espectro, se transforma en el menos 
deseable. El teorema de Arrow predice que cuando las prefe-
rencias tienen más de un pico o son intransitivas, las votaciones 
pueden producir resultados cíclicos.

En el caso Tashjian el partido Republicano de Connecticut 
atacó la ley local que prohibía a los independientes votar en las 
elecciones internas del partido Republicano. El Partido sostuvo 
que la ley limitaba su libertad fundamental de asociación y afec-
taba sus posibilidades de éxito electoral a aumentar la base de 
su apoyo popular. Plantea la estrategia que existe detrás de las 
internas abiertas. Declara inconstitucional la ley que prohibía a 
un partido permitir votar a independientes. La estrategia de de-
jar votar al independiente en la interna es acercar al votante 
medio a elegir un candidato que votará en el general. El caso 
ilustra lo que ocurre cuando una de las condiciones del Teorema 
de Arrow, la extensión de la selección, no se cumple.

 � Tashjian vs. Republican Party of Connecticut. 479 U.S. 208 
(1986)

La Secretaria de Estado de Connecticut, Julia Tashjian es la 
encargada de organizar las elecciones en ese estado de acuerdo 
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a la legislación vigente que sólo autoriza a votar en las elecciones 
internas de los partidos a los miembros registrados de cada par-
tido político.

Motivado en parte por la importancia demográ"ca de los vo-
tantes independientes en la política de Connecticut, el partido 
Republicano adoptó una norma en el Partido que está ahora en 
cuestión, que establece: [la norma permite votar en las elecciones 
internas a los miembros del partido y a cualquier elector que no 
estuviera enrolado como miembro de un partido] La búsqueda del 
Partido de ampliar la base de participación pública y de apoyo a 
sus actividades es una conducta indudablemente central al ejerci-
cio del derecho de asociación.

La ley establece un límite al grupo de votantes a los cuales el 
Partido puede invitar a participar en la “función básica” de selec-
ción de los candidatos partidarios. El estado pone, por lo tanto, un 
límite a las oportunidades de asociación del Partido en la encruci-
jada crucial en la que la apelación a principios comunes puede ser 
traducida en una acción concertada y por lo tanto en la búsqueda 
del poder político de la comunidad.

Teniendo en cuenta el poder numérico que los votantes inde-
pendientes tienen en el estado, una de las preguntas que más pro-
bablemente se planteen a los republicanos de Connecticut al selec-
cionar sus candidatos para cargos públicos es ¿cómo puede el par-
tido apelar más e"cazmente al votante independiente? Al invitar 
a independientes a asistir en la selección en las elecciones entre 
candidatos primarios seleccionados en la convención del Partido, 
la norma partidaria tiene la intención de producir el candidato y 
la plataforma que probablemente logre ese objetivo. La ley esta-
dual dice que disminuye la confusión de los votantes, sin embargo, 
impide que el Partido y sus miembros tengan la oportunidad de 
informarse sobre el nivel de apoyo de los candidatos del Partido 
entre un grupo crítico de electores.

Bajo estas circunstancias, la visión del estado en alguna me-
dida representa la visión de un partido político que transitoria-
mente tiene el poder mayoritario, sobre el método óptimo de im-
pedir que la integridad partidaria pierda mucha de su fuerza. La 
determinación por el Partido de los límites de su propia asocia-
ción y de la estructura que mejor permite buscar sus objetivos po-
líticos, está protegida por la Constitución.

En un sistema político de dos partidos, las estrategias polí-
ticas de los dos candidatos políticos, uno “liberal” y otro “con-



 Sufragio, negociación y administración  757

servador” suponen que las preferencias de sus candidatos son 
transitivas y aparecen en un continuo que va de la derecha a la 
izquierda. Existe un votante medio, exactamente un 50% del elec-
torado tiene una preferencia política más “liberal” que la media y 
un 50% tiene una !losofía más “conservadora” que la media. En 
el continuo existe un punto M que representa las preferencias de 
este votante medio. Antes de la elección, las !losofías políticas de 
los candidatos están a la derecha y a la izquierda de la posición 
media. Sin embargo, los dos candidatos se dan cuenta que para 
ganar la elección deben realizar una campaña que atraiga más 
de la mitad de los votantes. Los votantes de izquierda votarán al 
candidato “liberal” y los votantes de derecha votarán al candi-
dato “conservador”, pero para ganar los candidatos deben cap-
turar los votos de los individuos cuyas !losofías políticas !guren 
entre ellos. En particular cada candidato debe tratar de capturar 
al votante medio cuyo voto pone al candidato sobre el límite del 
50% que lo lleva a la victoria.

. Sistemas electorales alternativos

El ganador gana todo o el sistema mayoritario es un sistema 
amplio de reglas de votación utilizado en sistemas democráticos. 
El otro gran grupo de sistemas electorales es la representación 
proporcional en la cual cada partido político recibe asientos en 
la Legislatura en proporción al número de votos que ha recibido 
en la elección. 

En un análisis preliminar debemos recordar que los siste-
mas mayoritarios tienden a consolidar a los partidos y tienden 
al bipartidismo, en cambio los sistemas de representación pro-
porcional fragmentan a la representación política. La consolida-
ción lleva al votante a elegir al preferido de dos partidos aún si 
ninguno de esos partidos re(eja cercanamente las preferencias 
políticas del votante. Por el contrario, la fragmentación permite 
a cada votante elegir un partido que se acerque mucho más a sus 
preferencias. Por el contrario, los partidos consolidados tienden 
a formar sistemas de gobiernos estables, mientras que los parti-
dos fragmentados tienden a formar gobiernos inestables.

Por lo tanto, la elección de un sistema electoral tiene impor-
tantes consecuencias en la estabilidad de los sistemas políticos y 
en la concentración o consolidación de los partidos o en la frag-
mentación de la representación.

Juan
"ganador gana todo"

Juan
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. La e"ciencia en el sistema político

Los modelos económicos requieren que el concepto de e!-
ciencia satisfaga las preferencias individuales. Para satisfacer 
esas preferencias los gobiernos proveen bienes públicos y el 
marco legal para los mercados que proveen bienes privados. ¿De 
qué manera puede ser e"ciente un gobierno? La respuesta de-
pende del concepto de e!ciencia, que tiene varios criterios posi-
bles. Uno es el criterio de Pareto. El criterio de e!ciencia de Pa-
reto se logra cuando ningún cambio puede hacer a alguien mejor 
sin hacer algún otro peor. Ese es el llamado óptimo de Pareto. 
Para una plataforma política que sea Pareto ine!ciente al menos 
una plataforma alternativa existe que algunos votantes desean 
más y que ningún votante quiere menos. Planteado este hecho la 
plataforma que es Pareto-ine!ciente recibe menos votos que la 
plataforma alternativa. Ya que la plataforma alternativa gana so-
bre la plataforma Pareto ine!ciente en un voto, la plataforma que 
es Pareto-ine!ciente no está en un equilibrio de votación. Si hay 
un equilibrio de votación éste es normalmente Pareto-e!ciente. 
Similarmente la plataforma media es e!ciente en Pareto.

. Las coaliciones de gobierno

Hay estados que tienen sistemas bipartidistas, pero en otros 
países existen sistemas de varios partidos y se debe formar una 
coalición para obtener los votos en la Legislatura para aprobar la 
legislación. En sistemas políticos fragmentados se puede con-
formar varias combinaciones de partidos para formar la ma-
yoría necesaria para aprobar la legislación. La teoría de la ob-
tención de rentas predice qué coalición puede conformarse. Una 
coalición debe distribuir los bene!cios del gobierno entre sus 
miembros. Si un partido con la mayor cantidad de asientos en 
la Legislatura invita a otros partidos a conformar una coalición 
para aprobar la legislación, los miembros de la coalición gober-
nante deben compartir los bene!cios del poder que son nombra-
mientos, contratos, subsidios, etc. El partido principal que forma 
esta coalición desea concentrar los bene!cios del poder en sus 
propios miembros. Para compartir los bene"cios del poder lo 
más estrechamente posible, el partido más importante debe 
formar la coalición más pequeña que sea su"cientemente im-
portante para aprobar la legislación. La coalición más pequeña 
que es su!cientemente importante para lograr la aprobación de 
las leyes es la coalición mínima ganadora.

Juan
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La teoría de la coalición mínima ganadora predice la rela-
ción entre el número de partidos en la cámara y el tamaño de la 
coalición de gobierno. En la medida que el número de partidos 
políticos aumenta es más amplia la elección entre partidos me-
nores que permiten. Téngase presente que la teoría de la coa-
lición mínima ganadora predice la relación entre el número de 
partidos en la Legislatura y el tamaño de la coalición gobernante. 
En la medida que el número de partidos aumenta una elección 
más amplia entre los partidos menores permite a la coalición go-
bernante ajustarse más precisamente en el mínimo del 51% de 
las bancas. De esta manera, cuantos más partidos haya menos 
bancas totales en promedio en la coalición gobernante. Es decir 
cuánto más partidos políticos hay representados en el Congreso, 
cada uno con una representación menor para lograr la coalición, 
se puede llevar a hacerla con el menor número de bancas ne-
cesaria para lo cual no se necesita pagar por el ingreso de esas 
bancas en la coalición cuando ya no son necesarias o superan el 
margen mínimo necesario.

Ahora bien, una pequeña mayoría puede tener di!cultades 
para gobernar. Puede ocurrir que una vez obtenido digamos el 
52% de las bancas en la coalición que votará favorablemente en 
el Congreso a un proyecto, puede no funcionar si algunos legisla-
dores simplemente no asisten en una votación importante. De-
bido a esto el partido mayoritario puede elegir formar esta coali-
ción parlamentaria con un número extra del mínimo de bancas 
necesarias para obtener la mayoría. El margen extra de seguri-
dad puede valer el precio de compartir los privilegios del poder 
con más personas. De esta manera, en lugar de referirnos a la 
coalición mínima gobernante se puede hablar de la coalición 
mínima de trabajo o de funcionamiento.

El papel de la ideología en la política es ignorado por la predic-
ción de que la coalición mínima ganadora o la coalición mínima 
de funcionamiento forman la mayoría en el Congreso para apro-
bar las leyes o en un sistema parlamentario forma el gobierno.

Para asumir el problema de la ideología podemos pensar que 
los partidos se pueden establecer en una escala que va de iz-
quierda a derecha. La conexión ideológica puede aumentar la 
posibilidad de los partidos para cooperar. Puede ser que un par-
tido tenga más di!cultad en formar una coalición con un grupo 
que está más alejado de su intención ideológica que formar una 
coalición con partidos que están más cercanos. Si la conexión 

Juan
parlamentario para investir al nuevo gobierno.
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ideológica es necesaria para formar una coalición, entonces el 
gobierno puede formar lo que se llama una coalición mínima 
conectada. En el caso de formar la coalición para integrar un 
gobierno en un sistema parlamentario, esta coalición requiere 
que tenga una mayor estabilidad. Pero en el caso de querer con-
formar una coalición para aprobar un conjunto de leyes, puede 
ocurrir que la coalición varíe, a veces por motivos ideológicos. 
Puede ocurrir que se forme una coalición mínima conectada 
donde el partido mayoritario que es dominante en la coalición, 
la conforme con algunos bloques parlamentarios con los cuales 
no comparte su ideología ni su propuesta o agenda legislativa, 
pero que pueden coincidir en algún proyecto de ley concreto. Sin 
embargo, aun cuando no se conforme una alianza de gobierno, 
en general es preferible que se conforme una coalición mínima 
conectada, por la cual el partido de representación mayoritaria 
en el Congreso, que es generalmente además el partido de go-
bierno, tenga una coalición mayoritaria estable para la aproba-
ción de la legislación que considera necesaria.

Como las preferencias de un partido se complementan con 
las preferencias de otro partido, cuando el primer partido le da 
la mayor importancia a algunas cuestiones, puede ocurrir que a 
otro no le importe. Esto indica que en la política como en el mer-
cado los gustos complementarios proveen un campo para la 
cooperación y la negociación. Este hecho sugiere que el partido 
principal puede buscar una coalición de socios con preferen-
cias complementarias. De esta manera al conformar la coalición 
gobernante entre diferentes partidos el partido principal puede 
darle a cada pequeño partido lo que más desea. Puede ser que 
pequeños partidos tengan interés en algún tema que al resto de 
la comisión no le parezca trascendente, pero en compensación 
para incorporar sus votos necesarios para formar la coalición 
ganadora el resto de los partidos vote estos proyectos que son 
necesarios para los pequeños partidos pero no para los partidos 
mayoritarios. Este razonamiento sugiere otro principio para la 
formación de coaliciones, que se podría llamar la coalición más 
complementaria. La coalición más complementaria maximiza 
las ganancias a través del intercambio de votos. Tengamos en 
cuenta que los conceptos de coalición mínima ganadora y la 
coalición mínima conectada tienen un valor predictivo. Esto 
quiere decir que en caso que haya una elección puede imagi-
narse cuál será el resultado de la coalición de gobierno en la Cá-
mara de Diputados independientemente de la fractura entre los 
distintos bloques que pueda existir.
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Al mismo tiempo que la lógica de la teoría de los juegos, la 
historia y la cultura determinan la composición de partidos po-
líticos en la coalición gubernamental. Puede ocurrir que haya 
alianzas históricas entre partidos basadas fundamentalmente 
en el concepto de con"anza. Como los acuerdos políticos gene-
ralmente no pueden ser aplicados, porque no existe, a diferencia 
de los contratos, la ejecución a través del Poder Judicial, el prin-
cipal fundamento para el cumplimiento del acuerdo político es 
la con!anza. Puede ocurrir que haya partidos o parlamentarios 
que obtengan una mayor con!anza que otros y de esta manera 
se los quiere incorporar dentro de la coalición.

Existen coaliciones inestables. La teoría de la negociación 
explica esta inestabilidad. El juego de la redistribución bajo una 
regla mayoritaria con votantes simétricos tiene un núcleo vacío. 
De la misma manera, un juego de coalición gobernante con par-
tidos simétricos tiene un núcleo vacío. Y un núcleo vacío causa 
inestabilidad. Esto ocurre si suponemos que hay tres jugadores 
y distribuidos en cien unidades de pago político de cualquier na-
turaleza que se puedan hacer. Una alternativa sería distribuir por 
tercios. Pero una de las partes puede proponer a la otra dividirse 
por mitades y no darle nada al tercero. La propuesta mejora la 
situación de los dos primeros, pero deja al tercero sin nada, en-
tonces el tercero puede proponer darle dos tercios, digamos, a 
uno de los otros y conservarse nada más que con un tercio. Va a 
estar mejor porque antes no tenía nada. Es decir, estas situacio-
nes pueden repetirse porque frente a una propuesta aparece una 
contrapropuesta que la bloquea. Como en un juego de redistri-
bución por regla de mayoría cualquier propuesta en el juego de 
coaliciones puede ser bloqueada por otra propuesta, por lo tanto 
el juego tiene un núcleo vacío. La misma inestabilidad a(ige a 
las coaliciones que se forman para intercambiar votos en el Con-
greso.

En el caso de sistemas parlamentarios, para evitar estos jue-
gos de coalición con un núcleo vacío se han aumentado los cos-
tos de las acciones. Una alternativa es no permitir que las coali-
ciones de gobierno puedan hacerse y deshacerse con facilidad, 
estableciendo algunas mayorías cali!cadas o di!cultades para 
la conformación del gobierno o para la censura de un gobierno. 
Otras como en el caso de Italia que estaba particularmente gol-
peada por el tema de la inestabilidad política se reformó el sis-
tema electoral para disminuir el número de participantes en el 
juego. Cuando los partidos de gobierno son dos o en un sistema 
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presidencial, donde se forman coaliciones en la elección de Pre-
sidente, se puede decir que la oposición de hoy es el gobierno 
de mañana. La alternancia en los gobiernos sucesivos crea un 
diálogo que vigoriza la política. La alternancia del poder y los 
mandatos rígidos son el principal límite al autoritarismo. Una 
de las formas de asegurar la alternancia es no permitir la reelec-
ción. En los sistemas presidenciales un partido rara vez controla 
la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Esto es particular-
mente cierto en el caso de la Cámara de Diputados, donde el sis-
tema electoral establece una fractura y dispersión de la mayoría. 
No así en el Senado, donde al ser la elección mayoritaria, puede 
ocurrir una coalición de las provincias más chicas. Si el Presi-
dente y su partido no cuentan con mayoría en ambas Cámaras, 
un partido rara vez tiene el poder de legislar al con!ar exclusiva-
mente en sus miembros. Con la disciplina partidaria, no parece 
ser necesariamente su!ciente, por lo menos en algunas cuestio-
nes. La legislación requiere negociación entre el Presidente y el 
Congreso, y entre los líderes parlamentarios de cada partido.

Una manera de asegurar el poder presidencial sobre el Con-
greso ocurre cuando el Presidente cuenta con la mayoría en una 
Cámara. De esta manera el Presidente enviará los proyectos a la 
Cámara donde cuenta con mayoría, que al ser Cámara iniciadora 
puede imponer su voluntad sobre la otra, ya que la otra para re-
formar la legislación deberá juntar una mayoría especial o cali-
!cada de dos tercios. La única defensa que tiene la Cámara revi-
sora es rechazar en general el proyecto, porque de esta manera 
no podrá tratarse en el mismo período de sesiones. Pero ésta 
es la única herramienta con que cuenta, porque cualquier otra 
transacción o negociación que utilice con la Cámara iniciadora 
puede no ser aceptada por el Presidente que puede vetar parcial-
mente la ley en los puntos en que ha sido revisada por la Cámara 
revisora, y de esta manera insistir o asegurar la aprobación de un 
proyecto similar al deseado por el gobierno.

Puede ocurrir que en alguna situación se conforme en el Es-
tado un grupo dominante. Esto ocurre cuando existe algo similar 
a lo que se llama un monopolio natural. Un monopolio natural 
es cuando una gran empresa puede producir a un costo más bajo 
de lo que pueden producir pequeñas empresas diferentes. Esto 
es en general debido a que la actividad tenga altos costos !jos. 
La empresa que sea dominante tendrá la posibilidad de excluir 
del mercado a las otras, porque podrá absorber rápidamente 
los costos "jos de producir ese servicio que es un monopolio 
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natural. Las armas modernas y la organización burocrática pue-
den permitir a un Estado grande que provea ley y el orden social 
a un costo más bajo que lo que podrían producir varios estados 
menores, con lo cual esto llevaría a una tendencia de un Estado 
centralizado. O también, a un gran partido político centralizado. 
Un Estado tiene un monopolio de la fuerza. Se puede crear una 
gran coalición en la cual algunas facciones se unan y dominen 
a la coalición menor. Si las coaliciones menores no pueden blo-
quear a la coalición mayoritaria, la coalición mayoritaria rellena 
de alguna manera el núcleo del juego. La fortaleza de la demo-
cracia proviene de la institucionalización de la competencia 
para controlar los poderes monopólicos del Estado. Poderes 
monopólicos en la fuerza y en la provisión de bienes públicos. 
Sin embargo, la elección de una coalición de gobierno sobre otra 
redistribuye los privilegios del poder. Este juego de la redistribu-
ción tiene un núcleo vacío que lleva a la desestabilización de la 
política. Una Constitución democrática no puede garantizar la 
eliminación de esta inestabilidad.

. Los problemas de la representación

Los ciudadanos eligen a los legisladores y los legisladores ha-
cen la ley, pero los legisladores tienen intereses propios y pue-
den no coincidir con los intereses de los ciudadanos. De alguna 
manera la Constitución puede intentar uni"car los intereses de 
los legisladores y de los ciudadanos. Si los ciudadanos se están 
viendo representados, entonces los acuerdos entre los legisla-
dores satisfacen las preferencias de los ciudadanos. Pero si los 
ciudadanos no están bien representados, los acuerdos entre los 
legisladores satisfacen los intereses de los legisladores y frustran 
los intereses de los ciudadanos. La doctrina pluralista sostiene 
que los diferentes segmentos de la sociedad se organizan exito-
samente para negociar entre sí e in(uir en la política. El plura-
lismo supone que cada grupo de ciudadanos elige representan-
tes para que negocien por ellos. Los representantes idealmente 
tienen in(uencia política en proporción al número de personas 
que representan. En la realidad algunos ciudadanos tienen me-
jor representación que otros, y algunos representantes tienen un 
poder desproporcionado. La teoría negociadora de la democra-
cia explica estas diferencias sobre la calidad de la representación 
y el poder de los representantes. La información desigual es la 
causa de la representación desigual. En términos generales la 
negociación impide el control sobre los legisladores porque en 
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general los votantes pre!eren posiciones principistas a posicio-
nes de legisladores que aparecen negociando. Votar claramente 
por cada proyecto de ley hace que el legislador aparezca en la 
lista de votos y por lo tanto sea relativamente sencillo interpretar 
y determinar cómo ha votado el legislador, pero el intercambio 
de votos oscurece la información y requiere un análisis más de-
tallado si ha tenido éxito en sus negociaciones y ha obtenido la 
mejor legislación que deseaban sus representantes.

En muchos casos los votantes actúan como lo hacen en el 
mercado los clientes. ¿Cómo puedo saber cuál es la calidad de 
un producto que me ofrece el comerciante? Una de las alternati-
vas es que conozco la marca y tengo con!anza en la marca y por lo 
tanto confío que el producto será de buena calidad. De la misma 
manera el votante elige un partido o a veces una persona en la cual 
confía, y cree de esta manera que con una información imperfecta 
e incompleta puede tomar una decisión correcta. Los principales 
partidos preservan el valor de su marca e inducen a la uni!cación 
y similitud ideológica dentro de sus representantes.

. Los grupos de intereses invirtiendo en la política

Un inversor racional que analiza sus ahorros en las inversio-
nes que le dan más alta tasa de interés, cuando una inversión 
tiene una tasa de interés esperada más elevada que otra con el 
mismo riesgo, los fondos irán de las que tienen menor rendi-
miento a las que tienen mayor rendimiento. Este principio tam-
bién se aplica a todo tipo de inversiones incluyendo la inversión 
en un lobby. Vemos por ejemplo una empresa que debe desa-
rrollar un tipo de producción a la cual está dedicada y puede te-
ner un porcentaje a través de lobby de un contrato de defensa. Si 
los riesgos son iguales dedicará sus fondos para obtener el con-
trato a través del lobby. Ya que esta forma de inversión puede 
ser sustituida fácilmente por otra, la falta de fondos para el lobby 
es altamente elástico en el largo plazo. Para apreciar las conse-
cuencias de este hecho se puede imaginar a los lobbistas como 
ofreciendo legislación e imaginar a los inversores como deman-
dando o solicitando legislación. Un aumento en el precio que 
los lobbistas cobran por proveer la legislación puede causar una 
amplia disminución en la demanda por legislación por parte de 
los inversores. Más aún, un aumento en el precio que cobran los 
lobbistas por la legislación puede causar una disminución en los 
gastos totales que se dedican al lobby.
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El precio que cobran los lobbistas por proveer legislación va-
ría de acuerdo con la organización política. La división de pode-
res en una democracia requiere más funcionarios que cooperen 
en aprobar la legislación. Es el caso de cuando existe un Con-
greso con dos Cámaras, que requiere la cooperación de las dos, 
del Senado y de la Cámara de Diputados para sancionar legisla-
ción. De la misma manera la fragmentación de los cargos entre 
los partidos políticos hace que la cooperación entre funcionarios 
sea más difícil. Más complejo aún, las reglas de procedimiento 
en cualquier legislatura también aumentan el costo de eventual-
mente adquirir legislación. Finalmente la !nanciación pública 
de las campañas electorales o los cambios en información tecno-
lógica que hacen decrecer la necesidad de los legisladores para 
fondos para las campañas pueden aumentar el costo de adqui-
rir legislación. La división de poderes, la fragmentación de los 
partidos, procesos legislativos más complejos y la !nanciación 
pública de las campañas electorales aumentan el precio que co-
bran los lobbistas para ganar la legislación, por lo tanto decrecen 
sustancialmente los gastos de las empresas en los lobbys en el 
largo plazo.

A diferencia de las empresas los ciudadanos no piensan que 
sus donaciones a causas políticas son inversiones que deben dar 
alguna forma competitiva de renta. En consecuencia los ciuda-
danos están menos dispuestos a reducir sus inversiones en lobby 
cuando el precio de la legislación aumente. Las contribuciones 
de ciudadanos a grupos de interés que de!enden ciertas posi-
ciones de medio ambiente o de apoyo a una ideología son presu-
miblemente menos elásticas que las contribuciones a empresas 
de lobbistas. Si la demanda de ciudadanos es inelástica, la divi-
sión de poderes, la fragmentación de partidos, los procedimien-
tos legislativos más complejos, el !nanciamiento público de las 
campañas que aumentan el precio que cobran las empresas de 
lobby para ganar la legislación sólo puede disminuir moderada-
mente los gastos que los ciudadanos individualmente invierten 
en lobby. La probabilidad puede explicar la forma de la legisla-
ción obtenida por las empresas. Presumamos que una industria 
debe decidir entre un lobby por subsidios o un lobby para dismi-
nuir la competencia establecida por cuotas y control de precios. 
Los subsidios atraerán nuevas empresas dentro de la industria y 
disiparán los bene!cios. Más aún, el público puede descubrir fá-
cilmente los gastos en subsidios. Por el contrario, las cuotas y los 
controles de precios crean bene!cios monopólicos que excluyen 
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el ingreso y el público tiene di!cultades en descubrir su costo. 
Por lo tanto las cuotas y el control de precios son generalmente 
la primera decisión que toma una empresa que va a ser regulada. 
Es el caso de la regulación de las compañías aéreas que estable-
cen cuotas y control de precios en las rutas en muchos países. Lo 
mismo ocurre en el caso de aranceles de importación en empre-
sas que requieren inversiones muy elevadas para ingresar a ese 
grupo. Es el caso de las empresas automotrices.

. Free ride y lobby costoso

Los efectos de nueva legislación se distribuyen entre muchas 
personas, pero los costos de lobby se concentran. Esto lleva a que 
el interés individual de quienes podrían estar bene!ciados por la 
legislación los lleva a que hagan free ride (jinete solitario, tam-
bién llamado polizón), es decir, no participen en las contribucio-
nes que se hacen a las empresas de lobby. La posibilidad que un 
grupo pueda realizar gastos en lobby depende de su habilidad 
para superar este problema de los free rider. Este problema es 
más sencillo de superar en un grupo con pocos miembros que 
cuando hay muchos. Monopolios y oligopolios concentran la 
producción en cambio la competencia la difunden. En mu-
chos mercados un pequeño número de productores vende a un 
número amplio y difuso de consumidores. El principio del free 
rider predice que los lobbistas serán más fuertes por las empre-
sas en industria concentradas mientras que el lobby será débil 
en empresas que tienen industrias competitivas y en particular 
en los consumidores en todos los mercados. Los consumidores 
particularmente difícilmente puedan superar este problema del 
free rider. Dado el carácter asimétrico del lobby, es más pro-
bable que los productores puedan capturar la reglamentación 
de una industria que la que hacen los consumidores. Un grupo 
puede superar el problema del free rider si logra establecer un 
impuesto sobre sus miembros. Es lo que hacen los colegios pro-
fesionales, que obligan a todos los que quieran ejercer una pro-
fesión a pagar un pequeño, a veces no tan pequeño, impuesto. 
De esta manera cuentan con medios para hacer efectivamente 
su actividad de lobby. Por el contrario las organizaciones como 
algunas organizaciones ecologistas o de consumidores no tienen 
manera de obligar a que sus miembros o por lo menos sus par-
ticipantes o los bene!ciarios de la legislación que ellos apoyan, 
colaboren con los gastos. En estos casos lo que pueden lograr 
es una contribución voluntaria más que un impuesto obligato-
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rio. Estas organizaciones muchas veces deben con!ar más en el 
idealismo que en el interés propio para obtener fondos para el 
lobby. El principio del free rider predice que lobbistas relativa-
mente fuertes, que lo hacen a través de organizaciones profesio-
nales y las Cámaras y sindicatos industriales, son los más fuer-
tes y que por el contrario, los grupos de interés público son los 
que harán el lobby más débil. Muchas veces el lobby es crítico. 
En general el lobby por organizaciones de intereses públicos se 
hace en forma pública en cambio las organizaciones que hacen 
el lobby a favor de empresas o grupos de interés, empresario o 
profesional o también sindical lo hacen en forma reservada. De 
allí la necesidad de legislar la actividad de las empresas de lobby.

Una salida del problema del free ride es su concentración ex-
clusiva en la oferta o provisión de fondos para lobby y no en su 
utilización. Los políticos en una democracia están interesados 
con el número de votos que los lobbistas pueden entregar. Los 
lobbistas para una industria concentrada deben gastar una gran 
cantidad de dinero para entregar un modesto número de votos, 
mientras que los lobbistas de una organización popular pueden 
entregar muchos votos a un costo modesto. Las organizaciones 
populares son más e!cientes que las organizaciones industria-
les en transformar dinero en votos. Esta situación predice que 
organizaciones de medio ambiente o que se re!eren a personas 
retiradas pueden obtener una mayor in(uencia por cada peso 
gastado en lobby que lo que harían cámaras puramente indus-
triales. Puede que un lobby sea e!caz de resolver el problema de 
los free rider y e!cientemente transformar el dinero en votos.

Las teorías del interés propio no pueden explicar la atracción 
de los votantes a las causas idealistas. Muchas personas no espe-
ran ningún bene!cio personal cuando abonan a lobbys de medio 
ambiente o de apoyo a personas con discapacidades o cuando 
apoyan a un grupo de interés público. Las organizaciones políti-
cas con la habilidad de señalar causas que atraigan el altruismo 
de las personas pueden obtener apoyo !nanciero en contradic-
ción con el problema del free ride, es decir van a apoyarlos más 
personas que los que se bene!cien con la legislación aprobada.

. La búsqueda de rentas

Invertir en una empresa manufacturera es totalmente pro-
ductivo, mientras que invertir en lobbys es en parte productivo 
y en parte redistributivo. Invertir en lobbys es productivo en la 
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medida que lleve a leyes más e!cientes. Más que aumentar la 
e!ciencia sin embargo muchas leyes redistribuyen el dinero gu-
bernamental o restringen la competencia. Por ejemplo, muchas 
de las deducciones y exclusiones en los sistemas tributarios re-
ducen su e!ciencia y redistribuyen la carga tributaria. En forma 
similar muchas regulaciones restringen la competencia para au-
mentar los bene!cios de las empresas reguladas. Existe termino-
logía para describir las actividades políticas que crean gastos. En 
un signi!cado técnico renta se re!ere a bene!cios de propiedad 
pasiva por oposición a los bene!cios de la actividad productiva. 
Pocos títulos legales dan renta a sus propietarios. Por ejemplo 
quien recibe una concesión que tiene el derecho de operador 
exclusivo de una actividad en un parque público, digamos un 
quiosco o un restaurante, obtendrá bene!cios de monopolio. Un 
concesionario puede obtener bene!cios ordinarios que son los 
que obtiene cualquier empresa del tipo, más bene!cios en ex-
ceso de ser un monopolio. El bene!cio en exceso es una renta 
por haber obtenido esa concesión. La inversión en lobbys para 
adquirir los títulos legales escasos se llama búsqueda de renta. 
Aunque la frase pueda aparecer con un contenido peyorativo 
se utiliza un término técnico para el comportamiento que pro-
bablemente podamos detestar o admirar. Por ejemplo, los que 
producen automóviles en un país desean excluir las importacio-
nes. Las compañías aéreas buscan prohibir las tarifas muy ba-
ratas. Los sindicatos buscan protección contra los trabajadores 
que no integran o no abonan las cuotas sindicales. Hay empresas 
de televisión que buscan tener el derecho exclusivo de proveer 
un canal de cable a pequeñas ciudades. De la misma manera, 
puede haber subsidios para universidades para investigación o 
subsidios que puedan tener clubes de fútbol para construir es-
tadios. Generalmente cuando se concede algún tipo de renta los 
que deben pagarla pierden más que lo que ganan los ganadores, 
es por eso que la justi!cación de este tipo de políticas de rentas 
tiene que tener alguna forma de justi!cación que la acerque a la 
e!ciencia económica. Una de las argumentaciones que general-
mente se da es que puede servir a la redistribución de la renta. A 
pesar que no cumple con ningún criterio de e!ciencia puede te-
ner un !n redistributivo. Generalmente los !nes redistributivos 
en el tipo de cuestiones son raros. Puede ocurrir que los legisla-
dores hagan una suerte de remate de intereses. De esta manera 
proponen alguna legislación que tiene bene!ciarios afectados y 
de esta manera acerca a las partes a negociar con la legislatura. 
Se puede llamar a esto un remate porque depende de quien li-

Juan
Pero es muy raro que la creación de rentas tenga un fin de redistribución, generalmente busca favorecer a un sector bien conectado con el gobierno.

Juan
y
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teralmente pague más, no en contribuciones ilegales pero sí en 
contribuciones a la actividad política.

Invertir en in(uencia política permite a los votantes con una 
manera de expresar la intensidad de sus preferencias, lo que au-
menta la e!ciencia de la política. Más aún, la publicidad política 
y el lobby aumentan la cantidad de información conocida por 
los votantes y puede también cambiar sus preferencias. Hay sin 
embargo varias maneras que el dinero distorsiona la represen-
tación política de las preferencias.

Primero, grupos que no pueden superar el problema del free 
ride logran pequeñas in(uencias.

Segundo la desigualdad de la riqueza resulta también en in-
(uencia política desigual. En lugar de que cada persona tenga el 
mismo valor de amenaza, es decir la habilidad de reservarse el 
voto, algunos ciudadanos tienen un valor de amenaza más am-
plio que otros, la capacidad de no hacer contribuciones !nan-
cieras.

Tercero muchas inversiones en la in(uencia política tratan 
de transferir la riqueza de grupos políticamente favorecidos a 
grupos políticamente desfavorecidos. Estas transferencias son 
costosas e improductivas. Por lo tanto la cuestión de saber si el 
dinero invertido en in(uencia política mejora o empeora la tarea 
de la democracia es compleja.

Juan






Capítulo $!

La política, la función pública  
y los tribunales

En muchas burocracias estatales los políticos ocupan los car-
gos principales y los funcionarios públicos ocupan los cargos su-
bordinados. Alternativamente los nombramientos políticos tam-
bién pueden en algunos casos integrar la administración hasta 
su cargo más bajo. En lo que se llama el sistema de clientelismo, 
(spoils system) los ganadores en una elección o lo que a veces 
se llama también el juego de la política, distribuyen los cargos 
estatales a sus seguidores leales en lo que se llama el botín de la 
victoria. Esto ocurre en muchos países en desarrollo y también a 
veces en la administración de algunas ciudades importantes en 
los Estados Unidos.

La administración por los funcionarios públicos sufre de la 
in!exibilidad, mientras que la administración por los funcio-
narios políticos sufre de corrupción. El mejor sistema aparen-
temente sería hacer nombramientos políticos al nivel más alto 
de la administración, y dejar que el servicio civil, es decir, fun-
cionarios de carrera, controlaran los demás cargos por debajo. El 
juego de las normas puede explicar por qué el sistema de despo-
jos o de clientelismo político puede producir gobierno e!ciente 
en los niveles muy elevados de la administración y los funciona-
rios de carrera producir un gobierno más e!ciente en los niveles 
intermedios y más bajos de la administración.

Uno puede imaginar al Estado como una cadena de relacio-
nes en las que cada o!cial es un agente relativo de los que es-
tán arriba de él. En una burocracia estatal típica los funcionarios 
públicos son agentes relativos de los funcionarios políticos que 
están al frente de la revisación. Los funcionarios políticos que es-
tán al frente de la organización son agentes relativos de los fun-
cionarios electos, en este caso el Presidente que los designa, y 
los funcionarios electos son agentes relativos de los ciudadanos 
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que los votan. En cada una de las uniones o los eslabones de la 
cadena una combinación de discrecionalidad y legalidad ordena 
la relación con el agente. La e!ciencia requiere de discreciona-
lidad dominante sobre la legalidad en la parte más elevada de la 
cadena, y la legalidad que domine la discrecionalidad en las par-
tes más bajas de la cadena. Cuanto más cerca se está a la parte 
más elevada de la cadena, es decir los cargos más elevados de la 
administración, ministros, secretarios y subsecretarios, los ciu-
dadanos conocen más sobre la actividad de esos funcionarios.

Tomemos el ejemplo de las relaciones exteriores, los medios 
de comunicación dan información permanente sobre el Pre-
sidente, sobre el Ministro de Relaciones Exteriores y eventual-
mente sobre el Secretario de Estado. Puede inclusive tener alguna 
información sobre la actividad de un embajador, pero la prensa 
ignora o no considera las actividades de los diplomáticos de ca-
rrera. Cuando el principal tiene más información, el agente tiene 
un margen menor para hacer una distracción no prevista de los 
recursos. La mayor información para el principal causa que los 
costos de distracción o de desviación suben más suavemente en 
la medida que el agente recibe mayor discrecionalidad.

A pesar que los votantes tienen una buena información sobre 
los funcionarios de más alto nivel, el ambiente de la alta polí-
tica es impredecible. Una baja predictibilidad aumenta el costo 
de la in(exibilidad. Por ejemplo, una crisis diplomática inespe-
rada requiere una respuesta (exible por parte del Canciller. Un 
monitoreo amplio y un ambiente impredecible llevan a suponer 
una situación en favor de dar una mayor discrecionalidad a los 
funcionarios en los puntos más elevados de la administración, 
ministros por ejemplo. Una amplia discrecionalidad requiere 
de una actividad política, no de la actividad de los funcionarios 
públicos. En lugar de imponer normas los votantes comunican 
objetivos a los funcionarios más altos. Por lo tanto una adminis-
tración e!ciente en una democracia requiere un control político 
sobre los más altos funcionarios en los organismos guberna-
mentales, es decir, ministros y secretarios.

Por el contrario, el público no puede controlar los niveles in-
termedios o bajos de la administración. Por lo tanto, el público, 
es decir, el votante, los ciudadanos, debe considerar a los funcio-
narios políticos responsables por cualquier distracción o desvia-
ción de los recursos que se observan en los niveles más bajos de 
la administración. Para librarse de su responsabilidad los altos 

Juan


Juan


Juan
deben



 La política, la función pública y los tribunales  773

funcionarios imponen reglas que reducen la desviación de los 
funcionarios intermedios o bajos. La menor información para 
el principal causa que los costos de desviación aumenten más 
rápidamente en la medida que el agente recibe más discrecio-
nalidad. Las normas constriñen y limitan estos abusos. De tal 
manera que la e!ciencia en una democracia requiere de las nor-
mas de los funcionarios públicos para controlar el empleo en los 
niveles menos visibles de la administración.

En la medida que la burocracia aumenta, las agencias u ór-
ganos descentralizados que regulan o reglamentan ponen obs-
táculos a los ciudadanos que se dirigen a los funcionarios públi-
cos para obtener ayuda. Para colaborar con los ciudadanos en 
contra de medidas burocráticas se requiere que los funcionarios 
políticos tengan información y conocimiento que aumenta al in-
teractuar con la burocracia estatal a través de los años. Al hacer 
este trabajo de casos con los votantes, el funcionario a cargo, ya 
sea un legislador o un ministro, tiene una ventaja de experiencia 
sobre el contendiente que está en la oposición. Si seguimos un 
principio que diga “El que mejor nos puede guiar en un labe-
rinto es el arquitecto que lo hizo”, los legisladores y también los 
ministros tienen un incentivo de crear un laberinto burocrá-
tico de tal manera que los votantes rechacen a los contendien-
tes y acepten a los que están en el poder como guías, ya que 
ellos son los únicos que pueden conocer los detalles de la activi-
dad burocrática y controlar las desviaciones de los funcionarios. 
Por lo tanto, puede ocurrir que políticos en funciones busquen 
una ventaja electoral al aumentar la complejidad de la adminis-
tración y de esta manera puedan mantener el control sobre ella y 
también el control sobre el interés de los ciudadanos.

El problema del control o el monitoreo también surge en la 
jerarquía judicial. Cuando se plantean disputas o litigios los tri-
bunales pueden decidir entre cada caso de acuerdo a sus méri-
tos o establecer normas generales que se apliquen a todos los 
casos. La decisión judicial caso por caso le da (exibilidad a los 
tribunales inferiores y les permite separarse o disentir de las pre-
ferencias de los tribunales superiores. Por el contrario, las nor-
mas o sus procedentes que son las normas de origen judicial, 
reducen la (exibilidad de los tribunales inferiores y los obligan a 
conformarse con las preferencias de los tribunales superiores. Al 
mismo tiempo, la aplicación de normas por un tribunal superior 
los lleva a que tenga que aplicarse ese tipo de normas a sí mismo, 
con lo cual limita su (exibilidad. Uno de los inconvenientes que 
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plantea la no existencia de precedentes estables en nuestro 
país, es que muchos tribunales incluyendo la Corte Suprema 
no quieren verse limitados por sus propios precedentes. De 
esta manera le permite resolver una mayor cantidad de casos 
con una regla que varía de caso a caso. La aplicación estricta de 
precedentes reduce también las causas de un tribunal superior, 
porque muchos menos casos vendrán a consideración del tri-
bunal si los inferiores cumplen con los precedentes. Pero esto 
le quita (exibilidad a la decisión del tribunal superior cuando la 
desea para aumentar su número de casos y su in(uencia política 
dentro del sistema. Es por eso que la Corte Suprema de Estados 
Unidos tiene un promedio de 80 casos anuales, cuando la Corte 
Suprema Argentina tiene alrededor de 6000 o más. Esto en gran 
medida signi!ca que el propio tribunal no establece preceden-
tes claros para que apliquen los tribunales inferiores o para que 
aplique la Corte misma.

Podríamos sugerir tres fronteras o límites indecisos o inde-
!nidos entre la política, la administración y los tribunales, que 
demarcan los cambios signi!cativos en el poder discrecional.

Primero los funcionarios pueden usar o tener una discrecio-
nalidad fuerte cuando la ley les da libertad para perseguir ob-
jetivos políticos. Es el caso de los legisladores que tienen una 
amplia discrecionalidad en proponer la legislación, y el Ejecu-
tivo que tiene una amplia o fuerte discrecionalidad para elegir 
su gabinete.

Segundo los funcionarios tienen una discrecionalidad débil 
cuando la ley prescribe objetivos y deja a los funcionarios liber-
tad para escoger los medios. De esta manera funcionarios en el 
ministerio de educación pueden establecer un programa para 
mejorar la educación o el acceso a la educación de acuerdo con 
los objetivos prescriptos por la legislación.

Tercero: Una legalidad pura o una normatividad pura deja 
a los funcionarios sin discrecionalidad, lo que resulta en una 
toma de decisiones mecánica. De esta manera, si se establecen 
reglas muy estrictas para por ejemplo la división de bienes entre 
los cónyuges en el caso del divorcio los jueces tienen una discre-
cionalidad muy leve.

Ahora bien, existe una paradoja, en general las normas tien-
den a ser muy amplias con la administración, con lo cual los fun-
cionarios además de gozar un cierto anonimato frente a la prensa 
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pueden disponer de discrecionalidad utilizando los recursos pú-
blicos, y al mismo tiempo en el caso de los jueces que son los que 
se encuentran más capacitados por estudios y entrenamiento 
para ejercer un poder discrecional, la norma generalmente re-
glamenta su comportamiento en forma mucho más estricta.

Los legisladores y el Poder Ejecutivo gozan generalmente 
de discrecionalidad política, y los funcionarios públicos tienen 
una discrecionalidad técnica. La situación de los jueces es más 
compleja. Los sistemas judiciales dan alguna forma de discrecio-
nalidad frente a parte de los jueces, pero la legislación aspira a 
eliminar el poder discrecional de los jueces. No sabemos exacta-
mente cuál es la mezcla ideal entre política, técnica y legalidad 
en la decisión judicial. En cualquier caso la legalidad pura o la 
aplicación mecánica de la ley fracasa en la mayor parte de las 
decisiones. Si se puede utilizar una metáfora, supongamos que 
un sindicato quiere hacer una huelga pero permaneciendo en 
los lugares de trabajo. Generalmente una forma que se llama el 
trabajo a reglamento. Esto quiere decir que los trabajadores en 
huelga aplicarán todas las normas literalmente, con lo cual no 
cumplirán con sus funciones. Una versión de los funcionarios 
o empleados ocurre con lo que se llama el trabajo a código, es 
decir, los funcionarios y los empleados trabajan a código apli-
cando estrictísimamente las normas de los códigos con lo cual el 
trabajo no puede realizarse. De la misma manera tribunales que 
apliquen normas en forma mecánica no pueden hacer justicia.

. La relación principal-agente en el gobierno

Los partidos políticos proponen sus programas a los votan-
tes, los votantes eligen dentro de estos programas o plataformas 
en las elecciones, y eligen legisladores o un Presidente. El Presi-
dente designa a los ministros y a los jefes de los organismos que 
dan instrucciones a los legisladores para implementar el pro-
grama de gobierno que fue aprobado por los legisladores. Cada 
eslabón en esta cadena de autoridad consiste en un principal y 
en un agente. El tiempo constriñe cada principal a delegar com-
petencias en los agentes. La delegación de competencias en los 
agentes evita costos administrativos para el principal y le da la 
oportunidad a los agentes comportamientos que desvíen recur-
sos. Por lo tanto cada delegación sucesiva de competencias per-
mite a cada nivel sucesivo de administración de diluir el objetivo 
político recibido por los votantes.
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El principal delega más competencias a aquellos agentes que 
tengan menos incentivos a desviar recursos. Los agentes que 
tienen menos incentivos a desviar recursos son aquellos que 
corren un riesgo mayor de que los eventos muestren a la luz su 
distracción de recursos. Por lo tanto el principal pre!ere delegar 
competencias cuando sus costos de oportunidad son elevados y 
cuando tienen una alta probabilidad de descubrir la diversión de 
recursos por los agentes. El juego de delegación hace un modelo 
sobre la base de estos hechos.

Para imponer normas sobre los agentes los principales pue-
den reducir la desviación de recursos. Las normas sin embargo 
reducen la (exibilidad de los agentes al responder a situaciones 
que cambian. Los agentes necesitan más (exibilidad cuando el 
ambiente es menos predecible. El juego de las normas hace un 
modelo sobre estos hechos.

La Constitución limita a los funcionarios al restringir la dele-
gación. Si esta limitación es efectiva el funcionario debe dedicar 
más tiempo de lo que desea a la tarea en cuestión que no puede 
ser delegada. Esto aumenta los costos administrativos. Las restric-
ciones efectivas también reducen la desviación de recursos por 
los agentes. La no delegación tiene sentido cuando el interés ge-
neral o el interés público favorece que el administrador se ocupe 
de una tarea particular más allá del nivel indicado por el interés 
personal. Es decir puede ocurrir que el administrador no desee 
ocuparse de eso pero la prohibición constitucional de delegación 
lo obligue a hacerlo, y esta dedicación personal es la que asegura 
el interés general. La no delegación a través de las distintas ramas 
del gobierno, en particular la no delegación del Poder Legislativo 
al Ejecutivo y de funciones judiciales al Ejecutivo preservan la se-
paración de poderes y promueven la competencia política.

Al mismo tiempo que limita la delegación, la Constitución 
también establece el Principio de Legalidad. Si la limitación de 
la legalidad es vinculante los funcionarios pierden (exibilidad. 
Los agentes necesitan más (exibilidad cuando deben responder 
a cambios impredecibles. Por lo tanto cuando el paso de cambio 
se acelera, cuando se está en momentos de grandes cambios so-
ciales los funcionarios necesitan menos reglas.

. La organización gubernamental

De acuerdo a la formulación económica las empresas son je-
rarquías que están limitadas por los mercados. Las pequeñas 
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empresas requieren menos jerarquía y más mercados, mientras 
que las grandes empresas tienen más jerarquía y menos mer-
cado. La relativa e!ciencia de comprar o de hacer un bien pri-
vado depende de la e!ciencia relativa de los mercados y de las 
jerarquías. La jerarquía óptima en las empresas y el número óp-
timo de mercados plantea el mismo problema. De la misma ma-
nera que el sector privado consiste en mercados y en jerarquías, 
el sector público consiste en Gobiernos y en jerarquías. En una 
democracia los ciudadanos eligen a su gobierno, por lo tanto los 
estados democráticos son jerarquías limitadas por elecciones. 
Los estados centralizados requieren menos gobierno y más jerar-
quías, mientras que los estados descentralizados requieren más 
gobierno y menos jerarquías. Una forma de descentralización es 
el Estado Federal. La e!ciencia relativa de estados centralizados 
y descentralizados depende de la e!ciencia relativa de las jerar-
quías y de las elecciones.

En una economía de mercado, las empresas exitosas se expan-
den, y las empresas con di!cultades se contraen, por lo tanto la 
competencia idealmente produce la combinación más e!ciente 
de grandes y pequeñas empresas. En la política democrática los 
candidatos y los partidos compiten vigorosamente para acceder 
al poder, pero los Estados exitosos no se expanden automática-
mente, y los Estados que tienen di!cultades no se contraen. La 
democracia produce una competencia intensa por el poder, pero 
la competencia no ajusta automáticamente los límites para ase-
gurar lo que podrían ser las ventajas diferentes que resultan de 
la magnitud o de la pequeñez de las naciones. Lo que sí ocurre 
es que varían las competencias en materia de gobierno federal 
y de gobiernos provinciales. Por lo tanto gobiernos provinciales 
exitosos pueden aumentar sus competencias y los gobiernos que 
fracasan en la provisión de bienes públicos solicitarán ayuda al 
gobierno nacional y en el caso del gobierno nacional cuando 
tiene éxito tomará mayores competencias y cuando tiene menos 
éxito las pasará esas competencias donde puedan ser mejor rea-
lizadas en ese caso a nivel provincial o local.

Cuando la competencia divide entre ganadores y perdedores 
las instituciones pueden evolucionar y mejorar por el juicio de 
acierto o error. Una competencia débil entre jurisdicciones sin 
embargo bloquea o limita los procesos competitivos.





Capítulo $"

Los grupos de interés y el gobierno

El control de la administración por el Congreso es imperfecto. 
Los funcionarios de gobierno están mejor informados sobre los 
detalles de sus áreas de decisión políticas, lo que resulta en que 
los legisladores tengan di!cultades en controlar sus acciones. El 
Congreso emplea una variedad de mecanismos para monitorear 
el comportamiento de la administración y de las agencias guber-
namentales, el primer elemento es regulatorio y de control. En 
este sentido el Congreso reglamenta el comportamiento de la 
administración en algunos casos con gran detalle, solicita ade-
más informes sobre el cumplimiento de estas reglamentaciones, 
lo que incluye un análisis presupuestario de las o!cinas de go-
bierno. Un segundo método por el cual los legisladores pueden 
disminuir las asimetrías informativas, es con!ar en intereses ex-
ternos para evaluar las actividades de los organismos públicos.

David Epstein y Sharyn O’Halloran desarrollan un modelo 
sobre los grupos de interés y el control por el Congreso de la bu-
rocracia. Demuestra que aun cuando los grupos de interés ac-
túan en forma estratégica, los participantes en tareas de lobby 
pueden colaborar en reducir las asimetrías en la información 
entre el Congreso y la administración y que mediante el proce-
dimiento de “sonar la alarma” pueden obtener concesiones para 
sus intereses.

. La administración y los recursos del Estado

El funcionario suele tener una importante ventaja informa-
tiva frente a los legisladores y frente a altos funcionarios políticos 
del gobierno. El legislador y, a veces los altos funcionarios, tie-
nen una información reducida sobre el costo de ciertas activi-
dades gubernamentales. Algunas veces los funcionarios cuando 
compiten entre sí, o cuando los costos de un programa de go-

Juan
Nota al pie: "Delegating Powers. A transaction cost politics approach to policy making under separate powers. Cambridge 1999. 
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bierno son excesivamente altos, tienden a subestimar los cos-
tos. Saben que una vez iniciado el programa podrán obtener los 
fondos suplementarios necesarios para concluirlos. Otras veces, 
puede haber incentivos para exagerar los costos necesarios para 
realizar una tarea, de esa forma pueden utilizarse los recursos 
adicionales para otro !n.

De hecho una de las grandes preocupaciones del funciona-
rio, es que se crea que un trabajo puede hacerse con un costo 
menor. Un funcionario que no gasta todo su presupuesto corre 
el peligro de verlo reducido al año siguiente, lo cual lleva a los 
problemas de tener que agotar el presupuesto aprobado antes 
de que !nalice el año !scal. Un funcionario no sólo puede en-
mascarar u ocultar los bene!cios y los costos de sus actividades, 
también puede emprender acciones que in(uyan sobre ellos. 
Normalmente los organismos o!ciales reciben un presupuesto 
general que es el principal instrumento que se utiliza para con-
trolarlos, por el Congreso y por los altos funcionarios políticos. 
Sin embargo, los funcionarios gozan de una cierta discreción 
dentro de ese presupuesto. En particular pueden valerse de esa 
discreción para perseguir sus propios objetivos y no los !jados 
por los legisladores. Finalmente los funcionarios pueden in(uir 
en la magnitud de su presupuesto presentando al legislador un 
número reducido de posibilidades. Planeando presentar deta-
lles de otras opciones obligan a votar entre casos extremos con 
la esperanza de producir así la aprobación de un nivel elevado 
de gasto. Controlando de esta forma el contenido de la votación 
pueden tratar de aumentar la magnitud del presupuesto.

. Procedimientos burocráticos y aversión al riesgo

El deseo del funcionario de aumentar el presupuesto parece 
explicar numerosos aspectos de la conducta burocrática. Otros 
pueden atribuirse a otros importantes incentivos de los funcio-
narios. Aunque su sueldo puede no estar relacionado estrecha 
y directamente con su rendimiento, a largo plazo su ascenso 
depende al menos en parte de éste. Un funcionario puede libe-
rarse de la responsabilidad de sus errores siguiendo determi-
nados procedimientos burocráticos que garanticen que todas 
sus acciones sean realizadas por otros. Aunque este proceso de 
toma de decisiones en equipo también reduce las posibilidades 
de que el funcionario pueda atribuirse los éxitos en general sirve 
a sus objetivos. El funcionario público es reacio a tomar ries-
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gos  (1). Esta característica es la que explica uno de los aspectos 
fundamentales de las burocracias, todo debe pasar por un pro-
cedimiento adecuado, lo cual aumenta la documentación. Hay 
otros factores que refuerzan los procedimientos burocráticos. En 
primer lugar muchos de los costos en que se incurren realizando 
actividades que carecen de riesgos no recaen sobre los propios 
funcionarios sino sobre la sociedad en su conjunto a través de 
impuestos necesarios para pagar el personal adicional. También 
supone un costo los retrasos y el exceso de papeleo en el que se 
incurre en sus relaciones con la burocracia.

En segundo lugar, la existencia general de unas rutinas es-
tablecidas que deben seguirse y que consisten en que todas las 
propuestas deban ser aprobadas por varias personas distintas no 
se debe únicamente a que los funcionarios buscan su propio in-
terés. Es una consecuencia natural de la relación de con!anza 
entre los funcionarios y los fondos que distribuyen. Es decir, los 
funcionarios no gastan su propio dinero sino recursos públicos. 
Generalmente se acepta que una persona debe tener menos 
poder discrecional cuando gasta el dinero de otro que cuando 
gasta el propio. Esto signi!ca la necesidad de seguir ciertas ru-
tinas que garantizan que los fondos no se gasten de acuerdo a 
los caprichos de alguna persona. También sirve para reducir las 
posibilidades de corrupción ya que al ser muchas las personas 
que deben dar su aprobación normalmente ninguna tiene poder 
para adjudicar un contrato por un precio superior al de mercado 
y recibir así una comisión. Algunos ejemplos de rutina son la uti-
lización del análisis de costo bene!cio y el estudio de los efectos 
sobre el medio ambiente.

. Los grupos de interés y el control presupuestario

Epstein y O’Halloran en la teoría del control estratégico  (2) 
sostienen que aun cuando los grupos de interés actúan en forma 
estratégica, es decir en defensa de sus propios intereses, estos 
lobbistas pueden facilitar la función del Congreso de control 

  (1)  El concepto que la administración pública no toma riesgos es la base de 
la existencia de algunos delitos contra la administración pública como la malver-
sación de caudales públicos.

  (2)  Epstein, David, A !eory of Strategic Oversight: Congress, Lobbyists, and 
the Bureaucracy, Journal of Law, Economics, and Organization, October 1995, 
Columbia University.
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de la administración. Los grupos de interés pueden reducir las 
asimetrías informativas entre el Congreso y la administración y 
que esto tiene como contrapartida que el mero hecho de sonar 
la alarma en el Congreso puede resultar en concesiones políticas 
de la administración a los grupos de interés. De esta manera la 
administración u organismos dentro de la administración pue-
den moderar sus propuestas para obtener el apoyo de los grupos 
de interés frente al Congreso. Más aún, cuando existen grupos 
de interés diferentes que deseen in(uir sobre el Congreso los 
legisladores pueden analizar las decisiones basados en el con-
junto de grupos de interés moderados que apoyan las acciones 
de la administración. De esta manera pueden ellos controlar los 
organismos de la administración observando la línea divisoria 
entre los grupos de interés que apoyan la propuesta de la ad-
ministración y los que se le oponen. El control por el Congreso 
de la administración es imperfecto porque en gran medida la 
administración está mejor informada sobre los detalles en sus 
áreas de decisión política, di!cultando a los legisladores el con-
trol efectivo de sus acciones. El Congreso emplea una variedad 
de mecanismos para monitorear el comportamiento de las agen-
cias. Para esto solicita información y hace reuniones informati-
vas entre otras cosas. Para ser efectivos estos controles directos 
requieren tiempo considerable y también recursos que el Con-
greso puede no tener.

Un segundo método por el cual los legisladores pueden redu-
cir las asimetrías informativas, es con"ar en intereses exteriores 
para que evalúen las acciones propuestas por la administración. 
Pero los grupos de interés sólo ofrecerán información para pro-
mover sus intereses particulares. La pregunta se plantea, si los 
grupos de interés, aun actuando en forma estratégica, pueden 
ayudar al Congreso a controlar la administración. Una res-
puesta a esta pregunta puede lleva a dos argumentos diferentes.

El primero se re!ere a sonar la alarma, es decir, la habilidad 
de los grupos de interés para facilitar el control parlamentario 
al alertar a los legisladores de las transgresiones burocráticas. 
Sin embargo, tal cual fue originalmente imaginada esta teoría 
concede poco para el juego estratégico de parte de actores di-
versos. Los organismos pueden ser capaces de anticipar el so-
nido de estas alarmas y ajustar su política para evitar el aviso. 
Al mismo tiempo, si a cada reclamo de los grupos de interés se 
produce una acción parlamentaria vigorosa muchos grupos de 
interés tendrían entonces el incentivo de establecer falsas alar-
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mas. Teniendo en cuenta estas preocupaciones, la pregunta es 
saber hasta qué punto los grupos de interés son capaces de mo-
nitorear las organismos del gobierno, y quién domina, si es que 
hay alguien, el proceso de decisión política y cuál es el efecto 
del control por los grupos de interés en la decisión política !nal. 
Ejemplos de alarmas son por ejemplo la actividad de las orga-
nizaciones no gubernamentales de defensa del medio ambiente 
que atacan la política gubernamental en materia de transporte 
de sustancias radioactivas. O la movilización de la población que 
busca una mejor política de seguridad.

La segunda concepción se re!ere a la naturaleza cambiante 
de los grupos de interés. En la medida que las organizaciones 
que de!enden intereses aumentan, los grupos de interés deben 
competir por la in(uencia que ejercen sobre legisladores y go-
bernantes ofreciendo información útil. De esta manera se puede 
decir que la política de los grupos de interés se ha variado desde 
el ejercicio de in!uencia, a la búsqueda de acceso para realizar 
esa in!uencia. Uno de los principales campos de batalla de este 
momento es la administración, en donde algunos grupos actúan 
para solicitar un mayor activismo gubernamental y otros buscan 
que haya un menor activismo gubernamental, campo de batalla 
en donde ambos empujan sus argumentos, mediante estudios, 
estadísticas e informes. Aquí la pregunta crítica es qué grupos 
tendrán éxito en in(uir en los legisladores y cuáles son los efec-
tos de los grupos de interés en las decisiones políticas.

. El control por los procedimientos administrativos

Los legisladores tratan de controlar las acciones de adminis-
tración a través de procedimientos administrativos. General-
mente es a través de la aprobación del presupuesto, de las nego-
ciaciones en materia de legislación que autoriza o limita la dis-
crecionalidad y también a través de comisiones investigadoras. 
Estos controles de procedimiento sólo pueden mejorar pero no 
resolver el problema principal. Los expertos tienen sus propios 
intereses, en su carrera, en su autonomía y entran en con!icto 
con los legisladores. Debido a la capacidad, a la experiencia y al 
conocimiento especializado de los expertos y a la naturaleza in-
tangible de sus propuestas el Congreso no puede conocer exac-
tamente qué es efectivamente lo que hacen los agentes técnicos 
expertos y por qué. Estos son los problemas de con(ictos de inte-
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rés y de información asimétrica y son inevitables. Debido a ellos 
el control legislativo de la administración sería imperfecto.

En general el Congreso debe resolver el problema de delega-
ción, es decir, cuál es la cantidad correcta de autoridad que de-
lega la administración y de qué manera. Si concede muy poco o 
muy estrictamente su delegación el Congreso no podrá obtener 
los bene!cios de la experiencia y la capacidad de administración 
y reducir la cantidad de trabajo que motiva la delegación de au-
toridad. Por otra parte si delega demasiado en la administración 
corre el riesgo de permitir que se apliquen políticas que son con-
trarias a los deseos del legislador y de sus representados. En este 
intercambio entre conocimiento y control las ganancias infor-
mativas y las pérdidas distributivas están el centro del procedi-
miento administrativo. Es en este momento donde aparecen los 
grupos de interés. Una primera visión sostiene que los grupos 
de interés pueden colaborar con los legisladores para controlar 
la administración.

. La dinámica de los grupos de interés: alarma o sottogoverno

El control del Congreso de la administración es imperfecto 
porque en gran medida la administración está mejor informada 
sobre los detalles en sus áreas de decisión política, di!cultando 
a los legisladores el control efectivo de sus acciones. El Congreso 
emplea una variedad de mecanismos para monitorear el com-
portamiento de los organismos. Para esto solicita información, 
hace reuniones informativas entre otras cosas. De todas maneras 
para ser efectivos estos controles directos requieren tiempo con-
siderable y también recursos que el Congreso puede no tener. 
La utilización de reglamentos procedimentales puede mejorar el 
control del Congreso sobre la administración, pero no resolver el 
problema. En principio los expertos consultados tienen sus pro-
pios intereses, en su carrera por ejemplo, que pueden entrar en 
con(icto con los intereses de los legisladores.

En la decisión política y administrativa participan tres acto-
res, el Congreso, el gobierno y la administración, y los grupos 
de interés.

La primera visión sostiene que los grupos de interés colabo-
ran con los legisladores para monitorear la burocracia. No se 
trata de una visión directa o que podríamos llamar una patrulla 
policial, porque sería demasiado costoso para proveer un con-
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trol realista de las acciones de la administración. En su lugar los 
legisladores diseñan un sistema de normas de procedimientos y 
prácticas informales que permiten a los ciudadanos individua-
les y a los grupos de interés organizados para examinar las deci-
siones administrativas y de alguna manera señalar a los que no 
cumplan con el mandato legal  (3). En general todos los subsidios 
económicos y las políticas tarifarias que bene!cian a un grupo 
de interés particular o empresario están dentro de esta visión 
del sottogoverno o gobierno oculto. En muchos casos la admi-
nistración ajusta sus propuestas para apaciguar a los grupos de 
interés y evitar que suene la alarma. Al mismo tiempo los grupos 
de interés no controlan el proceso legislativo, estos grupos po-
drán in(uir la decisión política mediante la amenaza de sonar la 
alarma, pero en general no pueden lograr su objetivo preferen-
cial. Desde el punto de vista del legislador el mejor control por 
un grupo de interés no es el que tiene preferencias similares al 
legislador mediano, sino el que tiene una visión contraria a la de 
la administración.

Mientras que la visión de la Alarma es optimista con relación 
a la habilidad de los grupos de interés para favorecer el control 
de la administración, la hipótesis del sottogoverno es descon-
!ada de la actividad de los grupos de interés dentro de las deci-
siones de políticas públicas. Por lo tanto tenemos dos visiones 
con(ictivas sobre la interacción entre los grupos de interés, los 
legisladores y los funcionarios.

A pesar que cada una de estas visiones contiene más de una 
base de verdad las dos tienen limitaciones. La teoría del trián-
gulo de hierro  (4) o del sottogoverno parte de la base que el pro-
blema de la información asimétrica no es trascendente ya que 
supone que tanto la administración como los grupos de interés 
tienen preferencias idénticas. La esencia de la política del sotto-
governo es que la decisión política está diseñada para cubrir las 
necesidades de un grupo de interés, que luego haría contribu-
ciones a los fondos de campaña políticos y !nalmente los legisla-

  (3)  Epstein, David, O’Halloran, Sharyn, A !eory of Strategic Oversight: 
Congress, Lobbyists, and the Bureaucracy, Journal of Law, Economics, and Orga-
nization, October 1995.

  (4)  La idea de un triángulo de hierro formado por la burocracia, los legisla-
dores o políticos y los empresarios que se protegen a espaldas de la voluntad de 
los ciudadanos. Está basada, entre otras, en la obra de Wright Mills, La Elite del 
Poder.
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dores darían un presupuesto amplio a la administración. De esta 
manera todos los actores del triángulo estarían felices con este 
acuerdo y los que están fuera de él se verían imposibilitados de 
ingresar. Este concepto puede ser útil en situaciones donde hay 
pocos grupos de interés muy organizados y con intereses muy 
especí!cos, generalmente empresarios en busca de subsidios. 
Sin embargo, existe en la actualidad una proliferación de grupos 
de interés que tienen distintas visiones, e inclusive hay grupos 
de interés que representan el interés público. Aparecen organi-
zaciones no gubernamentales que de!enden temas de interés 
público que van desde los temas institucionales hasta la defensa 
del medio ambiente. Por lo tanto la idea de que existe un trián-
gulo de hierro en el cual se protegen a sí mismos legisladores, 
burócratas y empresarios es imperfecta. Esto no quiere decir 
que no pueda describir algunas situaciones concretas en secto-
res de administración, sectores importantes de grupos empresa-
rios y también en el Congreso.

La teoría de la Alarma da una imagen demasiado pintoresca 
y edulcorada de la actividad de los grupos de interés e ignora los 
aspectos estratégicos y oportunistas de la transmisión de infor-
mación. Sin duda los grupos de interés dan información y hacen 
recomendaciones para la acción burocrática. Pero los legisla-
dores se dan cuenta que los grupos de interés tienen incentivos 
para dar versiones distorsionadas de algunas cuestiones o he-
chos para obtener de!niciones políticas favorables. En suma los 
legisladores que puedan responder en forma ingenua a la teoría 
de la Alarma se encontrarían probablemente rodeados de un 
alud de falsas alarmas. Cualquier teoría de una visión de control 
de los grupos de interés por los grupos de interés debe combinar 
tantos aspectos distributivos y con la idea incluir en sus visiones 
políticas que provienen de la teoría del triángulo de hierro o del 
sottogoverno sumado con una visión que incluya la perspectiva 
informativa de la tesis de la Alarma.

Para construir una visión más amplia de la función o del pa-
pel de los grupos de interés en la decisión de las políticas públi-
cas debemos asumir que los legisladores y que la administración 
tienen sus propias preferencias de política distintas de aquellas 
de los grupos de interés. Tanto la visión de la Alarma como la 
visión del triángulo de hierro asumen implícitamente que los le-
gisladores solamente desean cumplir con la voluntad de sus vo-
tantes más poderosos. Sin embargo la proliferación de grupos de 
interés demuestra que esto es cuestionable ya que existen ahora 
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muchos intereses importantes a los cuales los legisladores de-
ben dar una respuesta. Más aún, dado el sistema de separación 
de poderes los legisladores y los funcionarios públicos di!eren 
en sus preferencias sobre políticas. Debemos también tener pre-
sente que los grupos de interés se organizan y actúan con el obje-
tivo expreso de in(uir sobre las políticas públicas. Muchas veces 
esto puede ser obtenido a través de un trabajo en conjunto con la 
administración. Otras veces los grupos de interés se encontrarán 
en una política de oposición a la administración. En cada caso 
de la misma manera que los legisladores buscan !nalmente su 
reelección los grupos de interés necesariamente tienen deseos 
políticos !nales que son su preocupación principal.

Surgen posibilidades diferentes, una alternativa es que los 
grupos de interés actúen en forma discreta y que visiten los legis-
ladores y les hagan eventualmente promesas de contribuciones 
para sus campañas, le anuncien cuál es el deseo de ese grupo en 
materia política y esperen más tarde que la legislación vaya en 
el sentido que ellos esperaban. Esta es una visión algo pretérita, 
ya que en la actualidad existen grupos de interés con intereses 
con(ictivos, algunos de los cuales tienen recursos considerables 
no sólo económicos para in(uir, sino también en materia de di-
fusión de ideas y de publicidad para in(uir sobre los políticos y 
publicitar su visión. Pero tampoco existen grupos de interés que 
representen a todos los sectores industriales o sindicales que se 
han dividido en facciones, ya que puede haber intereses contra-
dictorios. Y esto en gran medida presenta un campo más fractu-
rado de la acción de los grupos de interés.

Gran parte de la actividad de los grupos de interés también 
es la búsqueda y distribución de información para in(uir a los 
sectores públicos. También requieren una determinación de 
qué posición política quieren adoptar, y para ello necesitan un 
análisis político técnico y sobre los distintos puntos de apoyo u 
oposición pueden encontrar dentro y fuera del gobierno. La in-
formación a tiempo y exacta es primordial para un grupo de 
interés. Es de alguna manera un subproducto de buscar sus !-
nes distributivos, es decir de obtener sus objetivos. Los grupos 
de interés por lo tanto buscarán información sobre la relación 
entre las políticas que sostienen y los !nes a obtener. Esta infor-
mación es de interés para los funcionarios públicos y también 
para los legisladores que controlan la administración. Pero de la 
misma manera los legisladores también perciben que los gru-
pos de interés ofrecen información con el "n de obtener sus 
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propios "nes y por lo tanto mirarán con cierta cautela y a veces 
también con cierto cansancio las declaraciones de los lobbistas. 
Muchas veces grupos de interés que compiten por una decisión 
ofrecerán información contradictoria y cada grupo apoyará sus 
resultados de investigación con una gran cantidad de informa-
ción. Cuando la decisión es sobre un tema importante que reúne 
muchos intereses con(ictivos como podría ser la aprobación de 
un tratado comercial internacional o de integración podemos 
encontrarnos con un coro cacofónico donde haya voces contra-
dictorias de grupos de interés que compiten.

Para los legisladores poder encontrar información útil dentro 
de todas estas variaciones es complejo y podemos plantearnos 
la pregunta si los grupos pueden reducir las asimetrías de infor-
mación que permiten a la administración escapar del control del 
Congreso. Al mismo tiempo la siguiente pregunta es determi-
nar si la administración podrá determinar una política propia, 
ya que existe siempre la posibilidad de un control por un grupo 
de interés.

Suponemos que los actores del juego son el Congreso, los 
grupos de interés y la administración. En un juego en el que 
no existen grupos de interés el conocimiento que tiene la admi-
nistración le otorga a los órganos del Ejecutivo una posición de 
dominio. El Congreso por lo tanto se enfrenta a un dilema: si de-
lega el poder a los funcionarios en parte para obtener ventaja 
de su experiencia técnica pero con el riesgo que esta experien-
cia ayude justamente a los órganos de la administración a esca-
par del control del Congreso.

La pregunta que se plantea es si los grupos de interés aun 
cuando tengan intereses propios y comportamientos estratégi-
cos pueden proveer a los legisladores con medios efectivos y de 
bajo costo para controlar la burocracia.

. Los grupos de interés y el control del Congreso

Los grupos de interés tienen la capacidad potencial de reducir 
la ventaja informativa de la administración frente al Congreso.

Las bases del modelo son sencillas, luego que un órgano de la 
administración hace una proposición, supongamos que el con-
tenido de este mensaje se limita a aceptar la propuesta o recha-
zar la propuesta. El Congreso comienza con una desventaja por 
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su falta de información. Luego el grupo de interés tiene la opor-
tunidad de enviar al Congreso un mensaje. La pregunta que debe 
ser respondida, es si el Congreso debe o no debe escuchar al 
asesoramiento de lo grupos de interés y qué propuestas de los 
grupos de interés debe apoyar.

La primera propuesta es que no existan los grupos de inte-
rés, en este caso los problemas del Congreso en el control de la 
administración aumentan por las asimetrías informativas. La im-
plicancia del juego sin grupos de interés es que el conocimiento 
burocrático otorga al Poder Ejecutivo una ventaja. El Congreso 
se enfrenta a un dilema, puede delegar competencias a la ad-
ministración para sacar provecho de su mayor conocimiento y 
experiencia, pero al hacerlo permite que este conocimiento per-
mita a la administración eludir el control legislativo.

La segunda propuesta en el modelo, es la que se re!ere a las 
Alarmas. En esta propuesta luego que la administración ha efec-
tuado una propuesta, el grupo de interés tiene la oportunidad de 
enviar al Congreso un mensaje. En el primer caso el grupo de in-
terés está predispuesto a tomar posiciones que sean contrarias a 
aquellas de la administración. En estas circunstancias si el grupo 
de interés apoya en algún momento una propuesta de la admi-
nistración, ésta ganará en credibilidad ya que el sostén proviene 
del lado opuesto del espectro político. Esta es una señal de con-
"rmación y contiene una fuerte evidencia que la propuesta es 
conveniente. Podemos resumir la segunda propuesta diciendo:

i) Que la Administración modera su propuesta para ganar 
el apoyo de los grupos de interés.

ii) El grupo de interés actúa en forma honesta, es decir que 
apoya solamente aquellas políticas públicas que pre!era 
al statu quo.

iii) En algunas propuestas el Congreso basa su decisión de 
veto exclusivamente teniendo en cuenta el apoyo del 
grupo de interés, en otros casos teniendo en cuenta la 
propuesta en sí misma.

Si hay una situación de equilibrio no hay alarma, ya que la 
agencia conoce el punto ideal del grupo de interés y formula 
propuestas que no irán en contra del grupo y por lo tanto no 
habrá necesidad de Alarma y un veto posterior. Esto señala el 
hecho relevante que los grupos de interés no necesitan hacer de-
mandas explícitas para recibir bene!cios políticos.
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Si el ideal del grupo de interés es extremo, el Congreso puede 
ignorar su mensaje. Para los grupos de interés extremistas nin-
guna propuesta de la administración será preferible al statu quo, 
de tal manera que no pueden entregar información útil para los 
legisladores. De tal manera que solamente los grupos que ten-
gan preferencias opositoras, pero moderadas pueden facilitar el 
control de la administración por el Congreso.

Sorprendentemente, el Congreso puede aceptar la informa-
ción sesgada que le da un grupo de interés. Existe la idea que 
los legisladores pueden racionalmente depender de un grupo 
de interés para obtener información aunque puedan conseguir 
esa información por sí mismos en forma independiente. Hacen 
esto, porque al "ltrarse información a través de grupos de inte-
rés con información sesgada los legisladores pueden forzar a 
la administración a acomodarse a las preferencias que el Con-
greso tiene. En estos casos la administración está controlada por 
la necesidad de evitar la Alarma, por lo tanto el Congreso se en-
cuentra en una situación mejor si está informado por un grupo 
de interés alarmista que controle la tendencia de la administra-
ción de orientar las políticas en su propio favor.

La tercera propuesta es la situación de colusión, en el caso 
que las preferencias del grupo de interés están situadas entre las 
del Congreso y las de la administración. En estas circunstancias 
el grupo de interés y la agencia tienen intereses en común y tie-
nen incentivos para establecer una política de colusión frente al 
Congreso. El apoyo del grupo de interés no tiene una señal con-
!rmatoria.

Cuando existe una colusión o la posibilidad de una colusión 
de intereses, el Congreso debe estar dispuesto a analizar más 
críticamente que anteriormente la propuesta de los grupos. El 
equilibrio en un juego de colusión es:

1) la posibilidad de que la administración y los grupos de in-
terés coaligados hace que los resultados !nales de las po-
líticas sean más inciertos,

2)  que los apoyos de los grupos de interés son genuinos, y

3) que el Congreso confía tanto en los apoyos de grupos de 
interés y en la propuesta política especí!ca de la adminis-
tración cuando decide o no establecer su veto.

En estos casos el lobby del grupo de interés es informativo y 
reduce la ventaja informativa de la agencia. Nuevamente den-
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tro de un cierto límite los legisladores aceptan el asesoramiento 
de los grupos de interés.

. Falsas alarmas

Examinemos la cuarta propuesta en que las preferencias de 
los grupos de interés son más extremas que las de la adminis-
tración. En estos casos el Congreso no prestará atención a las 
alarmas que planteen los grupos de interés.

En estos casos el grupo de interés puede colaborar con el 
control del Congreso sobre la administración al proveer infor-
mación sobre los resultados de la política. Los grupos de interés 
pueden apoyar la propuesta de la Administración, que el Con-
greso aprobará independientemente de su apoyo, con la inten-
ción de crear una ilusión de in(uencia.

. Grupos de múltiples intereses

Como se mencionó anteriormente el ambiente de decisión 
de políticas públicas marca una producción de grupos de inte-
rés, por lo tanto se puede extender el modelo al caso de múlti-
ples lobbistas. Cuando más de un grupo ofrece asesoramiento 
al Congreso los legisladores deben ser capaces de elegir entre 
los diferentes mensajes. La di!cultad de esta tarea se ve com-
plicada por el hecho que los mensajes pueden ser contradicto-
rios y que cada grupo está dirigido naturalmente en búsqueda de 
sus propios intereses, qué grupos pueden ser in(uyentes en este 
proceso y cuáles deben ser ignorados. ¿Puede un coro de grupos 
no necesariamente cantando en armonía facilitar el control de 
los legisladores sobre la administración? El modelo intenta de-
mostrar que se puede en la medida que los legisladores hagan 
que la in!uencia de los grupos de interés sea contingente con 
la propuesta por la administración, no necesarias. Las pro-
puestas en equilibrio están más cercanas a las políticas ideales 
del Congreso que cuando solamente un grupo de interés hace 
propuestas. Estos resultados sugieren que los legisladores pue-
den monitorear a la administración más efectivamente al permi-
tir que grupos de interés diferentes puedan ser decisivos para los 
diferentes tipos de propuestas de la administración.

La importancia de la aprobación de un grupo de interés de-
pende de las propuestas. Aun en el caso de grupos de interés ex-
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tremistas pueden traer información valiosa al proceso político 
al actuar como una señal con!rmatoria de ciertas propuestas 
políticas. Por ejemplo el Congreso puede ser más dispuesto a 
aceptar una propuesta de la aprobación de una droga propuesta 
por la o!cina de salud para tratar por ejemplo el SIDA si aún los 
miembros de un grupo de interés que favorece el tratamiento rá-
pido del SIDA lo rechazan por muy peligroso. Es decir cuando 
una organización no gubernamental extremista digamos apoya 
o rechaza en el límite estas propuestas sirven como poder con-
!rmatorio a la voluntad del Congreso.

Se pueden resumir estas propuestas en la propuesta cinco 
referida a múltiples grupos de interés. Cuanto más extrema sea 
la propuesta de la administración mayor debe ser el espectro de 
grupos de interés que lo apoyan que debe buscar. La lógica es 
que una medida política extrema será aceptable a los políticos 
sólo cuando sea un remedio necesario para circunstancias ex-
tremas. Una implicancia de la proposición cinco es que la admi-
nistración sólo aceptará grupos de intereses moderados. Otra 
manera de describir el equilibrio de tipo continuo de grupos de 
interés es que los legisladores puedan evaluar las propuestas de 
la administración solamente notando la línea divisoria entre 
grupos de interés que lo apoyan o que se oponen.

Esta regla tiene reminiscencias de los resultados sobre agre-
gación de información a través de procesos políticos. Por ejem-
plo los votantes que no están informados observan una serie de 
encuestas que demuestran el apoyo popular a dos candidatos ri-
vales. El punto que divide las opiniones de los votantes informa-
dos provee a los votantes sin información con información suce-
sivamente más ajustada sobre las posiciones de los candidatos, 
hasta que !nalmente todos los candidatos terminan siendo in-
formados. En otro ejemplo, algunos ciudadanos experimentan 
un evento negativo y subsecuentemente tienen la oportunidad 
de protestar a través de una demostración colectiva. En circuns-
tancias habituales, algunos ciudadanos siempre van a estas ma-
nifestaciones y algunos nunca van. Por lo tanto es el número de 
manifestantes que no es habitual el que da información a los lí-
deres políticos.

El Congreso delega su autoridad para asegurarse de la ex-
periencia y conocimiento de la administración, pero los legis-
ladores se preocupan que la administración utilice su ventaja 
informativa en forma estratégica, es decir, estableciendo políti-
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cas públicas diferentes de aquellas que el Congreso preferiría si 
estuviera plenamente informado. Hemos analizado la extensión 
hasta la cual los grupos de interés pueden mitigar esta falta de 
información. Los grupos de interés facilitan el control sobre la 
burocracia y la administración cambia las propuestas para ob-
tener el apoyo de los grupos de interés y no hay alarmas in(u-
yentes cuando la situación está en equilibrio. Asimismo la po-
sibilidad de una colusión entre la administración y los grupos 
de interés inhibe la transmisión de información, los legisladores 
pre!eren grupos de interés que tengan preferencias contrarias 
a la administración y cuando esto no ocurre, los rechaza como 
la teoría del triángulo de hierro predeciría. Sin embargo, esto no 
signi!ca necesariamente que tanto la administración o el grupo 
de interés obtenga una ventaja. En realidad esto puede re(ejar 
un con(icto entre el grupo de interés y la administración que es 
resuelto cuando la administración se acomoda estratégicamente 
a las demandas de los grupos de interés  (5).

  (5)  Epstein, David, O’Halloran, Sharyn, A !eory Of Strategic Oversight: 
Congress, Lobbyists, and the Bureaucracy, Journal of Law, Economics, and Orga-
nization, October 1995.





Capítulo $#

Un análisis de las instituciones 
políticas argentinas

El caso argentino es un ejemplo del con(icto entre estruc-
tura constitucional y la práctica en materia de políticas públi-
cas, nuestra Constitución es similar a los Estados Unidos pero 
las políticas públicas han sido muy diferentes. El ambiente po-
lítico institucional de un Estado juntamente con lo que rodea a 
la cuestión política del momento, determinan la estructura de 
gobierno para cada transacción política.

Spiller y Tomássi consideran a las políticas públicas el re-
sultado de transacciones intertemporales entre los actores 
políticos. Estas transacciones a su vez están condicionadas por 
las reglas del juego político, el funcionamiento de las institucio-
nes políticas, que a su vez responden de características institu-
cionales básicas que provienen del orden constitucional y de 
la in(uencia histórica. El carácter intertemporal es lo que hace 
que algunas políticas prevalezcan y no sean mudables. Sostie-
nen estos autores que en la Argentina existe una incapacidad 
generalizada para concluir intercambios intertemporales e"-
cientes, lo que induce a políticas públicas de!cientes. Existe su-
!ciente evidencia circunstancial para caracterizar las políticas 
públicas en la Argentina como, a la vez, demasiado volátiles y 
a veces demasiado rígidas, mostrando inconsistencias a través 
del tiempo y generalmente en políticas de calidad baja y hete-
rogénea. El ejemplo más notorio es el de la política monetaria. 
Durante muchos años la Argentina sufrió de un proceso de in-
(ación que tuvo picos muy elevados y de hiperin(ación. En 1991 
la política monetaria cambió a un mecanismo extremadamente 
rígido similar a la Caja de Conversión. Una regla tan estricta im-
pedía ejercer cualquier tipo de política monetaria. Ese sistema 
terminó como muchas veces ocurre en la Argentina con políticas 
públicas de baja calidad y con una muy grave crisis económica 

Juan
Pablo Spiller, Mariano Tommasi. The Institutional Foundations of Public Policy in Argentina. Cambridge University Press. 2007.
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e institucional. Esto agregó un elemento más al criterio de ines-
tabilidad de la política, un elemento actual al considerar el aná-
lisis de las políticas públicas en la Argentina. Otro elemento es la 
incoherencia, es decir, diferentes políticas que operan sobre las 
mismas realidades con inconsistencia. A esto se lo ha llamado 
también la noción de balcanización. La política regulatoria se 
hace de una manera ad-hoc y descentralizada. Una burocracia 
con una interferencia importante desde el Ejecutivo y con un in-
grediente de participación por parte del Congreso muy leve con-
duce el proceso regulatorio.

En la Argentina no hay criterios comunes en materia de po-
lítica regulatoria y cada sector tiene su propia manera de ser re-
gulado, re(ejando la discrecionalidad y la falta de coordinación 
entre los organismos reguladores. Estos organismos reguladores 
se caracterizan por una fuerte discrecionalidad y por un con-
tacto mínimo con organismos similares, por la falta de funcio-
narios de carrera que se caractericen por ser una garantía insti-
tucional al proceso regulador, y por la falta de control por parte 
del Congreso sin siquiera contar con el interés de las comisiones 
parlamentarias, y !nalmente, por una gran permeabilidad a los 
grupos de interés o a los bloques interesados en el mismo tema 
regulatorio. En el caso de los programas sociales, es habitual ver 
que altos funcionarios, ministros, secretarios canalizan los re-
cursos a sus provincias de origen, donde está su sede o base po-
lítica. Las políticas sociales varían dentro de los mismos manda-
tos. Esto es particularmente grave ya que la rotación de los altos 
funcionarios, ministros o secretarios de Estado es muy elevada. 
Si bien los mandatos presidenciales son estables, antes de 6 años 
y ahora de 4 con la posibilidad de reelección, los ministros rotan 
más habitualmente de lo que la estabilidad presidencial daría la 
impresión de tener.

Al no existir carrera administrativa e"ciente, los cambios de 
altos funcionarios políticos suponen una mayor inestabilidad a 
las políticas públicas establecidas. La incoherencia se agrava por 
el federalismo Argentino que hace que muchas de las políticas, 
entre ellas el gasto social, al hacerse en nivel provincial no tenga 
interacción interjurisdiccional y una buena coordinación y exista 
una falta de cooperación entre políticas. La principal rigidez es el 
sistema tributario argentino, que por las di!cultades de llegar a 
un acuerdo en materia de la coparticipación federal se sigue uti-
lizando el acuerdo establecido en 1988, acuerdo altamente dis-
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torsivo en perjuicio de las provincias más pobladas y de mayor 
ingreso, que ven sus recursos dirigirse hacia otras provincias.

Las políticas públicas pueden ser analizadas como el resul-
tado de intercambios complejos e intertemporales entre poderes 
políticos. El tipo de cuestiones decididas en el sistema político 
requiere de acuerdos que necesitan diferentes formas de cum-
plimiento en el tiempo. Las transacciones políticas intertempo-
rales e!cientes requieren acuerdos institucionales para asegurar 
su aplicación. Estos acuerdos dependen no sólo de la naturaleza 
del sistema político sino también de la cuestión de que se trate. 
De esta manera, puede haber políticas públicas que tienen re-
sultado inmediato, como por ejemplo, la construcción de un 
puente, cuyo inicio ya indica que la obra se terminará en más 
o menos tiempo y se podrán predecir las consecuencias de esa 
construcción con alguna certeza con mayor facilidad. En cam-
bio, si se trata de una política sobre cualquier tipo de promoción 
económica es mucho más complejo saber qué resultado tendrá, 
cuál será la in(uencia sobre los demás mercados, qué in(uencia 
tendrán los mercados internacionales o internos sobre esa po-
lítica y los resultados sólo se pueden conocer a través de cierto 
paso del tiempo.

Spiller y Tomássi sostienen que si el ambiente institucional 
no facilita el cumplimiento o aplicación de las transacciones po-
líticas intertemporales entonces:

1) Observaremos políticas que proveerán bene!cios de corto 
plazo para establecer coaliciones al mismo tiempo como 
acciones individuales no cooperativas.

2) Existirán estructuras, procedimientos y normas in(exibles 
para políticas de largo término.

3) Algunas reformas políticas para mejorar el bienestar nun-
ca tendrán lugar.

4) Existirán bajas inversiones en capacitación llevando a po-
líticas de baja calidad.

La con!guración y la acción de las instituciones políticas en 
la Argentina no conduce a un compromiso político efectivo y no 
conduce a la cooperación entre los actores. La estructura consti-
tucional presidencial bicameral y federal lleva a que exista un nú-
mero relativamente importante de actores institucionales dentro 
de la toma de decisiones políticas. Esto hace que existan fuertes 
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demandas en cuanto a la capacidad para llegar a acuerdos. La 
falta de acuerdos o uniones intertemporales entre los actores 
políticos lleva a un comportamiento miope que no conduce a 
acuerdos autoejecutivos o de cooperación. Los actores políticos 
principales, especialmente el Ejecutivo tienen un amplio espacio 
de maniobra para hacer actos unilaterales y trípticos. Esto rompe 
la posibilidad de aplicar o ejecutar acuerdos cooperativos. Los 
mecanismos de aplicación alternativos por medios judiciales o 
por la carrera administrativa son relativamente débiles. Los in-
tercambios políticos reales no tienen lugar en el legislativo sino 
en otros espacios menos institucionalizados. El componente 
crucial para los acuerdos autoejecutivos falta en la Argentina. 
Los legisladores, los funcionarios públicos importantes y en tér-
minos históricos también los jueces tienen horizontes de plazo 
breve. No tienen larga duración en sus cargos. La falta de mira 
de largo plazo en el sistema político argentino es en parte conse-
cuencia de la inestabilidad institucional que sufrió la Argentina 
que comenzó en 1930 y duró hasta 1983. La falta de estabilidad 
se nota en el comportamiento del Congreso, de los tribunales en 
la administración y en los acuerdos federativos. El sistema elec-
toral argentino trans!ere el poder de los legisladores nacionales 
y de los partidos nacionales hacia los líderes políticos provincia-
les dejando legisladores que son a!cionados o “transeúntes”.

. La capacidad de acción unilateral por el Poder Ejecutivo

La falta de un control o restricción constitucional en activida-
des unilaterales ex post por el Poder Ejecutivo limita la habilidad 
de los actores políticos de llegar a intercambios políticos inter-
temporales e!cientes. Esta capacidad de acción unilateral por 
el Ejecutivo es el resultado de amplios poderes legislativos del 
Presidente, un control judicial débil y también de las caracte-
rísticas de un proceso presupuestario que da un espacio muy 
amplio de discrecionalidad al Ejecutivo. La historia de la ines-
tabilidad democrática ha contribuido a la falta de control judicial 
y por lo tanto constitucional a la acción del Ejecutivo. Pero esta 
situación se vio más profundizada luego de la reforma de 1994 
que estableció varios elementos de restablecimiento de la in-
dependencia de acción del Ejecutivo. Es una paradoja ya que lo 
hizo alegando que uno de los motivos de la reforma fue la nece-
sidad de debilitar el poder presidencial. Se establecieron como 
elementos de concentración del poder presidencial primero la 
reelección presidencial, con lo cual el poder presidencial no te-



 Un análisis de las instituciones políticas argentinas 799

nía límite temporal !jo sino que este límite se aumentaba en el 
tiempo con una elección al cual el Presidente debería manejar 
o concentrar su interés en la mitad o en gran parte de su primer 
mandato.

. El veto parcial como fuente del predominio presidencial

La segunda gran reforma a favor del poder presidencial con-
solidada en 1994, fue la posibilidad del veto parcial. El veto par-
cial utilizado en cualquier legislación pero particular en el presu-
puesto hacen que la capacidad de maniobra del Presidente sea 
prácticamente ilimitada frente al Congreso y no es posible llegar 
a ningún acuerdo intertemporal entre legislador y Presidente ya 
que el Presidente puede romper ese acuerdo a través del veto 
parcial. Y el tercer gran elemento es la incorporación de!nitiva 
en el sistema constitucional de los reglamentos de necesidad y 
urgencia.

Puede compararse esta situación con los argumentos soste-
nidos por la Corte Suprema de los Estados Unidos en contra del 
veto parcial.

 � Clinton vs. City of New York 118, S.Ct. 2091 (1998) 

Debatido el 27 de abril de 1998, decidido el 25 de junio de 
1998 por voto de 6 a 3; Stevens para la Corte, Scalia, O’Connor y 
Breyer concordando y disintiendo en parte o por completo.

Desde !nes del siglo XIX, los Presidentes buscaron el poder 
para eliminar selectivamente a las provisiones de la legislación 
que les era presentada por el Congreso. La Constitución en el ar-
tículo I, sin embargo, requiere que el jefe del Ejecutivo acepte 
o rechace cualquier medida en su totalidad, en vez de rechazar 
partes particulares. En la década de 1980, el Presidente republi-
cano Ronald Reagan se apresuró con tal poder como una forma 
de fomentar un presupuesto equilibrado restringiendo el gasto 
de un Congreso democrático. El veto lineal emergió en los no-
ventas como una de las cláusulas más importantes del tan nom-
brado “Contrato con América” republicano, y en 1996 el Con-
greso controlado por los republicanos aprobó !nalmente la ley 
de veto del ítem lineal. Esa medida permitió al Presidente cance-
lar partidas individuales del gasto federal y del quebrantamiento 
de impuestos.
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A pesar de que la ley se aprobó con mayorías sólidas en am-
bas cámaras, sus oponentes actuaron agresivamente para derro-
carla. Conducidos por el senador demócrata Robert Byrd de Vir-
ginia occidental, seis miembros del Congreso lo llevaron a juicio 
a la Corte federal, desa!ando la constitucionalidad de la ley. La 
Corte Suprema en Raines vs. Byrd (1997) desairó este esfuerzo 
y sostuvo la administración Clinton. Los ministros encontraron 
que a los que habían iniciado juicio les faltó desa!ar a la ley, por-
que no estaban afectados personalmente por ella. El Presidente 
Clinton continuó invocando sus poderes, rescribiendo 11 leyes 
y eliminando 82 provisiones, incluyendo dinero para hospitales 
de la ciudad de Nueva York y un quebrantamiento de impues-
tos para los agricultores de papas en Idaho. Estos dos grupos 
demandaron y esta vez la Corte aceptó los casos por audiencia 
completa.

La administración Clinton, a través del procurador general 
Seth P. Waxman, concedió que un verdadero veto de ítem lineal 
sería inconstitucional, pero que esa medida en mano no lo era. 
En vez, Waxman insistió, la ley era constitucional porque el Pre-
sidente primero !rmó la medida en cuestión y luego, selecti-
vamente, eliminó porciones de la misma como un ejercicio de 
autoridad que el Congreso le delegó. Mientras que el Congreso 
no identi!cara una provisión particular exenta de veto, el Presi-
dente retenía el derecho para eliminarla.

Una mayoría de la Corte Suprema, sin embargo, rechazó esta 
lógica. Hablando por la mayoría, el ministro John Paul Stevens 
insistió que la ley violaba la cláusula de acusación de la Consti-
tución en el artículo I. El Presidente carecía de autoridad cons-
titucional para modi!car el texto de la legislación que le había 
sido presentada; tenía que aceptarla o rechazarla por completo. 
Los que disintieron, conducidos por el ministro Antonin Scalia, 
insistieron que la medida era un experimento constitucional 
propiamente dicho. Scalia razonó que no había una diferencia 
sustancial en que el Presidente cancelara una provisión particu-
lar de una ley y se rehusara a gastar el dinero que el Congreso 
se había apropiado. La Corte evitó tratar el explosivo tema de la 
delegación de competencias legislativas a organismos de ramas 
ejecutivas, una práctica que se hizo común en el estado adminis-
trativo moderno.

A pesar de que los miembros del Congreso que apoyaban el 
veto del ítem lineal propusieron otros esquemas, parece ser poco 
probable que cualquiera de ellos pase el examen de alto escruti-
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nio de la Corte. Si un verdadero veto de ítem lineal es adicionado 
a los poderes presidenciales, como ya existe en los gobiernos de 
40 estados, entonces deberá hacerse a través de una enmienda 
constitucional.

. Las limitaciones del gobierno federal frente al federalismo

En la Argentina, las limitaciones son débiles en cuanto a la 
actividad del gobierno nacional en cuestiones que afectan a las 
provincias, lo que tienen un efecto similar en las relaciones inter-
gubernamentales debido a la dependencia !nanciera de las pro-
vincias con el gobierno nacional. Al mismo tiempo, el sistema 
electoral trans!ere el poder de los partidos nacionales a las eli-
tes locales o regionales creando un ambiente donde el gobierno 
nacional depende de los líderes políticos provinciales para su 
agenda legislativa. Se crea de esta manera una situación per-
versa entre el interés político del gobierno nacional para aprobar 
una agenda legislativa y el interés de las provincias por el tema 
de la distribución de poder, sobre todo el !nanciero. Por lo tanto 
si bien en la distribución de poderes las provincias pueden verse 
debilitadas, en el proceso político federal los gobiernos provin-
ciales se ven fortalecidos a la hora de la toma de decisiones.

La existencia de una carrera administrativa profesional, con 
supervisión en su actividad por el Congreso, sería una alternativa 
para canalizar el cumplimiento intertemporal de los acuerdos 
políticos. Pero la Argentina, en parte debido a su inestabilidad 
política histórica, en parte también por los manejos políticos de 
los actores principales que han visto a la carrera administrativa 
como un botín de guerra, y también debido a la enorme in(uen-
cia desplegada por el sindicato del sector público en la desig-
nación de funcionarios, han hecho que no exista una carrera 
administrativa en la Argentina.

La falta de visión por el Congreso ha dejado a la administra-
ción sin un principal de largo término, es decir la administración 
no puede ser un agente e"caz porque el principal no existe. Al 
mismo tiempo las designaciones políticas han sido utilizadas 
para cubrir esta falencia. Estas designaciones políticas rotan con 
frecuencia y no se establecen reglas de cooperación entre los mi-
nisterios, lo que contribuye a la fragmentación de las políticas 
públicas. Esta combinación de falta de incentivos legislativos, las 
actividades unilaterales por el Poder Ejecutivo, la falta de una ca-
rrera administrativa e!ciente y el poder de los líderes provincia-
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les, ha hecho que los acuerdos políticos centrales no estén dentro 
de la actividad legislativa sino en otros sectores. Muchas veces 
estos acuerdos tienen lugar en las o!cinas del Poder Ejecutivo, 
en reuniones del Presidente con los Gobernadores, y a veces in-
cluidos los dirigentes políticos nacionales. Como estos acuerdos 
no tienen una in(uencia institucional importante no permiten 
que los actores políticos principales establezcan una cultura de 
cumplimiento a largo plazo. Pero al mismo tiempo, al estar la es-
tructura de decisión fuera del Poder Legislativo, y dentro de un 
sistema no formalizado dentro del Ejecutivo, esto permite a los 
grupos de presión moverse con mucha mayor libertad e in(uir 
de una manera no percibida por la opinión pública y ni siquiera 
por los actores políticos sobre las decisiones del gobierno.

. Sistema electoral y fragmentación del poder político

Basado en el sistema político de los Estados Unidos, la Ar-
gentina tiene un sistema político que tiende a ser relativamente 
fragmentado. Es una República Federal, tiene un sistema presi-
dencial, una legislatura bicameral con un Senado que representa 
las provincias y un sistema de control judicial de constituciona-
lidad. Los sistemas presidenciales al tener como fundamento la 
división de poderes y el sistema de frenos y contrapesos tienden a 
la fragmentación del poder. Esta fragmentación vertical se suma 
a la fragmentación horizontal del federalismo. Como ya fue ex-
plicado esta fragmentación puede tener un resultado de obtener 
la e!ciencia del sistema político. Pero en nuestro país, esto tiene 
algunas características particulares una de ellas el sistema elec-
toral. Los estados son elegidos por un sistema de listas que sigue 
el sistema del cociente, es de representación proporcional por 
cociente y utiliza la variante D’Hondt. Esto hace que en los gran-
des distritos (la Capital Federal, la Provincia de Buenos Aires y 
las provincias de Santa Fe, Córdoba y Mendoza) la representa-
ción tiende a ser fragmentada ya que las características del sis-
tema D’Hondt tienden a la fragmentación de la representación, 
pero las provincias que eligen una menor cantidad de diputados 
tienden a ser un sistema mayoritario porque por la cantidad de 
legisladores electos el sistema D’Hondt no llega a fragmentar la 
representación. Esto hace que las provincias de menor canti-
dad de habitantes que ya tiene una representación mayor en el 
Senado tengan también una representación más estable en la 
Cámara de Diputados. En cambio las provincias de mayor can-
tidad de habitantes tienen una representación fragmentada en la 
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Cámara de Diputados. El sistema argentino tiende a representar 
excesivamente a las provincias de menor cantidad de habitan-
tes, ya que existe un piso de 5 diputados por provincia, es decir 
no importa qué población tengan, no pueden tener menos de 
5 diputados, lo cual favorece a la mayor cantidad de provincias 
chicas que tendrían mucho menos de 5. Al mismo tiempo nin-
gún distrito puede tener menos diputados que los que tenían en 
el período 1973-1976, con lo cual no pueden ver disminuida su 
representación a pesar que las migraciones internas disminuyan 
su población. En el Senado las provincias tienen 3 senadores que 
son elegidos directamente por el pueblo de los cuales dos perte-
necen al partido que obtenga la mayor cantidad de votos y uno al 
partido que tenga la siguiente cantidad de votos.

. Los gobernadores como jefes políticos

La mayor diferencia probablemente con los Estados Unidos 
es que el sistema electoral ha hecho que los gobernadores pro-
vinciales o líderes políticos provinciales en caso de que no fue-
ran los gobernadores, sean individualmente y en forma colectiva 
los actores políticos más poderosos en la política nacional. Esto 
también favorece a las pequeñas provincias por varios motivos: 
Primero porque los gobernadores tienden con mayor facilidad a 
hacer alianzas políticas más estables en las provincias con me-
nor cantidad de habitantes, es decir, se han creado una suerte 
de oligarquías provinciales. Sin llegar a conformar oligarquías en 
general las provincias chicas son mucho más estables y sus go-
bernadores en algunos casos se reeligen en forma permanente. 
Esto no ocurre en las provincias de mayor cantidad de habitan-
tes, con lo cual existe una tendencia a que las provincias chicas 
tengan una in(uencia mucho mayor que la que indicaría su nú-
mero de ciudadanos.

Por otra parte, las !nanzas !scales federales se caracterizan 
por un gran desequilibrio !scal vertical. Las provincias tienen 
amplias responsabilidades en materias de gastos pero los fondos 
vienen de la coparticipación federal. Estos dos elementos, que 
los gobernadores sean actores importantes en la política nacio-
nal y que la distribución de recursos se haga en sede federal por-
que la coparticipación es una decisión del gobierno federal in-
dependientemente que en ella in(uyan los actores políticos pro-
vinciales, pero la decisión de distribución se hace por la norma 
del Congreso, y la distribución la hacen las autoridades del go-
bierno federal, son el centro del intercambio de in(uencias y de 
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políticas entre los gobiernos nacionales y provinciales. Esto hace 
que la distribución de recursos no se haga en relación a como los 
recursos se recaudan de acuerdo a la capacidad contributiva de 
cada provincia, sino a la in(uencia política que cada provincia 
tenga dentro del proceso político federal. Argentina tuvo un sis-
tema democrático muy similar al de Estados Unidos entre 1862 y 
1930, luego un período de gran inestabilidad en el cual hubo mo-
mentos de autoritarismo, de gobierno militares también y breves 
períodos democráticos hasta 1983. Después de 1983 el sistema 
argentino intenta restablecer un sistema democrático.

. La situación del Poder Legislativo

Los legisladores en la Argentina tienen períodos relativa-
mente breves de mandato. Esta baja tasa de reelección de legis-
ladores nacionales, es decir en principio al sistema de represen-
tación proporcional en el cual toda variación en los intereses de 
los votantes se re(eja en el número de legisladores si aparecen 
nuevos partidos puede ser que obtengan alguna representación 
porque en los grandes distritos la representación es muy frag-
mentada. El sistema D’Hondt también permite que la variación 
en la opinión del votante al cambiar de partido haga que nuevos 
partidos obtengan una cantidad relativamente importante de re-
presentantes, un nuevo cambio en la opinión hace que esos par-
tidos pierdan gran parte de su representación o desaparezcan, y 
esto se ve re(ejado en los legisladores. La otra característica de 
la baja reelección de los legisladores proviene de las decisiones 
de los líderes políticos provinciales, que deciden cómo se inte-
gran las listas de votantes. El sistema de representación basado 
en un sistema de listas, y es la decisión del partido la que esta-
blece quien la integra, no una circunscripción por el votante. Los 
legisladores son en general profesionales políticos y cambian de 
distintos cargos políticos ya sea que ocupan diferentes cargos de 
legislador, luego pueden ocupar un cargo en la administración o 
en la administración provincial. Su participación en el Congreso 
es parte de su carrera política.

. Sistema electoral y duración de los mandatos legislativos

El hecho que el centro de la actividad política esté en el Poder 
Ejecutivo hace que no sea el Congreso un lugar atractivo para 
desarrollar una carrera política a largo plazo. En general las gran-
des !guras políticas, que han llegado al gobierno, no han sido 
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legisladores que han ocupado el cargo durante un largo período. 
Esta rotación de los cargos legislativos fortalece el poder presi-
dencial y no permite la formación o consolidación de distribu-
ciones parlamentarias fuertes. Los legisladores no integran las 
comisiones parlamentarias por largos plazos y no tienden a es-
pecializarse en temas y como consecuencias de ello no proveen 
una supervisión e!caz del Poder Ejecutivo o de la burocracia. Una 
de las características del sistema parlamentario argentino es que 
los legisladores no son reelectos no tanto por una variación en la 
voluntad del votante, sino porque no aparecen en las listas de can-
didatos. Si aparecieran en las listas de candidatos serían proba-
blemente reelectos. Ocurre en las elecciones que algunos líderes 
políticos importantes aparecen recurrentemente en las listas en-
cabezándolas pero luego hay una variación en la integración de 
esas listas.

Uno de los elementos de cambio también se debió a la exis-
tencia del llamado cupo femenino que estableció una gran varia-
ción en la elección de legisladores por la necesidad de introducir 
candidatos de distintos sexos, en este caso fundamentalmente 
mujeres y el otro elemento es que la aplicación del cupo feme-
nino llamó a la participación más activa de los gobernadores y 
jefes políticos para establecer las decisiones en materia de inte-
gración de listas. Esto lleva a la paradoja del sistema político ar-
gentino, que si bien los legisladores son políticos profesionales 
ya que han hecho una carrera de la actividad que los han lle-
vado al Congreso, como legisladores son a"cionados. Y así no 
cumplen una función legislativa e!ciente, ya que la mayor canti-
dad de actos legislativos importantes provienen o tienen origen 
en el Poder Ejecutivo y no cumplen la segunda gran función o 
quizás la función principal del legislador que es el control de la 
administración. Los incentivos de los legisladores argentinos 
están con los intereses de su partido y con la organización del 
partido de su distrito a menos que hayan llegado a un nivel de 
visibilidad tal en el cual puedan competir con los jefes políticos 
de sus distritos. Al mismo tiempo, el incentivo de los jefes políti-
cos de cada distrito es administrar la carrera de sus legisladores 
de tal manera que se los promueve mientras ellos mantienen su 
propio control sobre el partido provincial, por supuesto inten-
tarán cortar la carrera de quien pueda competir con ellos por el 
control de la maquinaria política. Una de las maneras de contro-
lar y de promover a sus seguidores y a los políticos dentro de su 
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equipo es moviendo a los legisladores de cargo político en cargo 
político, es decir, la movilidad es la regla y no la estabilidad.

Podemos de!nir la interacción estratégica entre los líderes 
políticos locales y los legisladores que intentan una carrera le-
gislativa. Los líderes políticos locales toman sus decisiones para 
reelegir a los políticos en sus cargos, basados en dos objetivos 
políticos:

5) mantener su cargo y

6) mantener una buena representación en la legislatura na-
cional.

Los legisladores en función tienen di!cultades para ser 
reelectos en la Legislatura a menos que sean muy valiosos para 
sus líderes políticos locales. Los diputados que sobreviven son, 
o políticamente no peligrosos, o son más peligrosos en su lugar 
de origen que en la Legislatura nacional. Permanecer en el cargo 
mucho tiempo tiene un efecto negativo para la permanencia del 
legislador en la Cámara. Este riesgo es mitigado por el valor re-
lativo de los diferentes legisladores. Los legisladores que tienen 
posiciones de liderazgo en la Cámara tienen un riesgo menor de 
ser removidos.

La movilidad generada por el sistema electoral y la capacidad 
del Presidente para no cumplir los acuerdos legislativos limitan 
los incentivos de los legisladores a invertir sus energías en ob-
tener conocimiento en materia de toma de decisiones políticas 
y a tomar acciones que tengan implicaciones o consecuencias 
de largo plazo, incluyendo la acción legislativa. Los legisladores 
tienden a pertenecer a un gran número de comisiones sin por lo 
tanto llegar a especializarse en ninguna. Tienden a permanecer 
menos tiempo del de su período legislativo en cada comisión, 
aun en comisiones importantes como las que se re!eren a cues-
tiones de trabajo, temas económicos o de desarrollo regional. Es 
decir la actividad del legislador no está asociada a la función de 
control y de legislación propia del Congreso.

Los legisladores nacionales deben una cierta lealtad a los 
líderes políticos de las provincias. Esta relación es fortalecida 
cuando el liderazgo político coincide con el gobierno provincial, 
ya que los Ejecutivos provinciales tienen más medios de pago con 
el cual asegurar la lealtad y castigar a los representantes que no 
cumplan con sus directivas en el Congreso Nacional. El poder de 
los gobernadores en la política nacional, que se inicia con las ca-
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racterísticas del sistema electoral es fortalecido por la estructura 
de la Cámara de Diputados. En ese caso la composición está en 
gran medida integrada con gran disciplina por los partidos polí-
ticos, y un bloque de otros uni!cados de alguna provincia puede 
resultar un pivote para la toma de decisión. Quiere decir que la 
orientación del voto de acuerdo a los intereses del liderazgo de 
una provincia puede ser signi!cativa para la toma de decisión 
!nal del cuerpo independientemente la disciplina general par-
tidaria. Este hecho está asociado con las circunstancias que las 
!nanzas de cada provincia dependen del gobierno nacional.

. El federalismo "scal en la dinámica de los poderes políticos

El federalismo !scal en las últimas décadas se ha caracteri-
zado por un amplio desequilibrio vertical y una repetida ten-
dencia del gobierno central a ayudar y rescatar a las provincias 
que se encuentran en problemas !nancieros. Al mismo tiempo 
el acuerdo de coparticipación federal está lleno de rigideces y al 
mismo tiempo de huecos que permiten pocos incentivos a los 
gobiernos nacionales y provinciales. El gasto de las provincias 
es el 50% del total consolidado del gasto del sector público. Este 
monto llega hasta el 70% si se tiene en cuenta el sistema de segu-
ridad social y se concentra en algunos gastos discrecionales. Sin 
embargo, las provincias !nancias solamente el 35% de su gasto 
con recursos propios. El resto de sus gastos es !nanciado por el 
sistema de coparticipación federal.

De esta manera aparece un incentivo para comportamientos 
oportunistas unilaterales, bilaterales o en forma de coaliciones. 
El Ejecutivo nacional ha tendido a utilizar una discrecionalidad 
excesiva en los términos de la asignación geográ!ca de los re-
cursos del presupuesto nacional. El Congreso Nacional ha apro-
bado leyes que asignan bene!cios regionales del recurso común 
de la coparticipación federal a pesar del hecho que esos fondos 
deben de ser distribuidos de acuerdo con un mecanismo deci-
dido a través de acuerdos intergubernamentales multilaterales 
que requieren de un sistema de decisión cercana a la unanimi-
dad. En un intento de limitar comportamientos oportunistas y 
la discrecionalidad gubernamental en la asignación de recursos 
los actores políticos tienden a aumentar la rigidez del acuerdo 
de coparticipación federal reduciendo la capacidad de ajustar la 
política !scal y para el cambio de las circunstancias económicas. 
Estas circunstancias al mismo tiempo que la práctica de asignar 
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estrictamente el producido por algunos impuestos para progra-
mas especí!cos con una clara distribución o efectos redistributi-
vos regionales como es el caso de los subsidios a actividades es-
pecí!cas ha llevado a un sistema muy rígido y muy complejo de 
recaudación y de distribución que se ha llamado el laberinto !s-
cal argentino. Una demostración de este tipo de comportamien-
tos oportunistas ocurre con los fondos de subsidio a la produc-
ción del tabaco y los subsidios a la nafta en la Patagonia. Cuando 
se pretende en la Cámara de Diputados reducir alguno de estos 
subsidios en el Senado hay una alianza de los senadores pata-
gónicos con los senadores de las provincias tabacaleras que han 
impedido que se cambien cualquier de estos privilegios !scales.

. La administración pública

La administración pública en la Argentina carece de un 
principal del cual ser agente. Una alternativa habitualmente uti-
lizada para el cumplimiento de acuerdos políticos es a través de 
la delegación a una agencia independiente o relativamente inde-
pendiente pero con control del Congreso o al establecimiento de 
una carrera administrativa siguiendo los modelos tradicionales 
británicos y franceses pero habituales en Europa. La existencia 
de una carrera administrativa en Europa es una forma de ga-
rantía establecida en momentos como límite del poder frente al 
administrado, ya que la legislación era aplicada por un órgano 
independiente elegido por concurso que impedía arbitrarieda-
des o el establecimiento de privilegios. En la Argentina esta or-
ganización administrativa no se ha desarrollado. En principio la 
ausencia del principal de largo plazo es una de las razones para 
que exista una democracia profesional. Los Ejecutivos en los sis-
temas presidenciales tienden a no perpetuarse en el poder. La 
característica de este sistema es evitar lo más posible la duración 
del mandato presidencial.

En la Argentina el Congreso no ha funcionado como el prin-
cipal de largo plazo debe establecer la orientación política a la 
administración. Es en el Congreso donde deben concluirse los 
acuerdos políticos principales con la in(uencia del Ejecutivo 
pero dentro del proceso Legislativo y es ahí donde aparece una 
orientación a la administración en los acuerdos intertemporales. 
Al mismo tiempo es en el Congreso donde se establece un con-
trol dilatado y ordenado que permita controlar la administración 
pública al Ejecutivo y a la administración en el cumplimiento de 

Ver subrayado
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Teniendo en cuenta que existe una relación "principal-agente" donde el Congreso es el principal que establece las instrucciones y la administración el agente que debe cumplirlas, en la Argentina el Congreso no ha funcionado como el principal de largo plazo que debe establecer la orientación política de la administración
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los acuerdos establecidos en la legislación. En la Argentina en 
gran medida por el origen reciente del sistema del Congreso y 
también por la falta de un liderazgo parlamentario reconocido 
esta situación de principal y agente no ha ocurrido. Por lo tanto 
los administradores no tienen incentivos de largo plazo, esto fa-
cilita la creación de comportamientos estratégicos dentro de la 
administración, la creación de una política propia de sectores 
administrativos y al mismo tiempo el incentivo a la corrupción. 
Esto reduce su habilidad para generar y aplicar políticas.

Cada nuevo Ejecutivo incapaz de motivar una administra-
ción pública ine!caz nombra grandes cantidades de funciona-
rios y a veces bajo un sistema de contratos lo que crea una ad-
ministración pública paralela. La burocracia paralela toma las 
mismas secciones como la administración pero funciones que 
la administración no puede cumplir. La rotación en los cargos 
políticos impide que esta burocracia paralela pueda cumplir una 
función burocrática e!caz, ya que la rotación política impide el 
desarrollo de un conocimiento institucional y el desarrollo de la 
cooperación entre ministerios con lo cual se profundiza la hete-
rogeneidad y diferencia de la calidad política y se establecen po-
líticas incoherentes. Por lo tanto en aproximadamente la mitad 
del empleo público local y una gran parte de los salarios se pagan 
a empleados por contratos políticos que tienden a ser transeún-
tes dentro de la administración ya que no permanecen al no per-
tenecer al cuerpo permanente. Al mismo tiempo debe recalcarse 
la actividad de los sindicatos de la función pública que intervie-
nen en la designación de funcionarios activamente y también en 
la organización de los concursos para los cargos permanentes de 
alto nivel. Esto lleva a la situación paradójica que altos funcio-
narios permanentes pertenecen o tienen una fuerte in(uencia 
dentro de los sindicatos de la administración pública.

. El control judicial

Las instituciones judiciales tienen una in(uencia directa en 
la posibilidad de establecer contratos privados. Pero las institu-
ciones judiciales tienen también una in(uencia en la posibilidad 
de establecer acuerdos entre los gobiernos y los agentes políti-
cos. Así como el Poder Judicial es garantía de los acuerdos entre 
particulares de los contratos de los particulares, también es ga-
rante de los acuerdos entre los actores políticos. La habilidad de 
los jueces para controlar los comportamientos oportunistas de 
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los agentes políticos entre sí y frente a los intereses de la sociedad 
depende del poder político de los diferentes actores. En nuestro 
sistema el Poder Judicial controla la constitucionalidad de todas 
las normas, incluyendo los actos legislativos y los actos adminis-
trativos. La capacidad que tendrá de ejercer ese poder en forma 
amplia y ejemplar para casos futuros dependerá de la capacidad 
de retaliación que los actores políticos tengan contra los jueces. 
En caso de una posible retaliación o retorsión de los actores po-
líticos contra la justicia los jueces seguirán a sus jefes políticos. 
Pero por el contrario, un Poder Judicial que se encuentra frente 
a un sistema político fragmentado, un poder político que tendrá 
di!cultades en revocar las decisiones judiciales desarrollará con 
el tiempo doctrinas que favorezcan ampliamente el control ju-
dicial de los actos legislativos y administrativos. Toda la historia 
del control judicial de constitucionalidad se ha basado en una 
lenta consolidación del poder de la Corte Suprema para realizar 
estos actos. En general en la historia argentina las Cortes no han 
tratado de limitar los actos de gobierno cuando un poder político 
está uni!cado.

La característica del control de constitucionalidad es que éste 
se desarrolla en los sistemas de división de poderes y de frenos 
y contrapesos, donde por la división de las competencias, el 
Poder Judicial puede desarrollarse en forma independiente. Es 
por eso de la di!cultad de la existencia de un Poder Judicial que 
pueda ejercer plenamente el control judicial de constitucionali-
dad en los sistemas parlamentarios donde existe una confusión 
o cooperación de poderes. En la Argentina donde la división de 
la función legislativa y la administrativa en algunos períodos se 
ha confundido, y donde han existido períodos de ejercicio del 
poder en forma autoritaria a pesar de la elección popular, la in-
dependencia del Poder Judicial no ha sido algo evidente ni fá-
cil de consolidar. Esta situación se ha visto agravada por los lar-
gos períodos de autoritarismo. Un elemento a tener en cuenta 
para la independencia es el largo período que un juez cumple su 
función. En general los jueces actúan en forma independiente 
cuando permanecen en el tiempo.

La Argentina contó con una Corte Suprema independiente 
desde su establecimiento en 1862 hasta mediados de la década 
del ’40, puede marcarse el !n de esa independencia con el juicio 
político en 1947. A partir de !nales de la década del ’40 empezó 
un período que se caracterizó por un alto nivel de rotación de los 
jueces de la Corte. Debido a los resultados electorales, pero tam-
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bién a gobiernos de facto los gobiernos ejercieron un nivel in-
usual de control sobre el Poder Legislativo. A veces el Poder Le-
gislativo no existía y el poder lo ejercía plenamente un gobierno 
autoritario. Como consecuencia de ello, durante este largo pe-
ríodo de medio siglo la Corte Suprema no fue independiente en 
la mayor parte de su tiempo. Cuando lo fue, ello se debió al co-
raje y a la integridad personal de sus miembros antes que a cues-
tiones institucionales. Esta falta de independencia facilitó la ha-
bilidad del Ejecutivo para exceder sus poderes constitucionales. 
Esto limitó la credibilidad que es requerida de los agentes en los 
contratos de largo plazo, ya sea entre agentes privados o agentes 
públicos. Como resultado esta falta de independencia limitó las 
inversiones privadas que se vieron en muchos casos expropia-
das por acción del Estado, y también determinó la existencia de 
políticas e!cientes de largo plazo. A partir de !nes de la década 
del ’40 la permanencia en el cargo de los jueces de la Corte Su-
prema Argentina ha sido de las más bajas del mundo. Antes de 
ese período, desde su creación hasta principios de la década del 
’40 el promedio de duración de los jueces argentinos en la Corte 
aumentaba con el tiempo y tenía la misma duración promedio 
que los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La 
inestabilidad política posterior a la segunda mitad de los años 
’40 redujo dramáticamente el período de estadía de los jueces de 
la Corte. El punto de in(exión fue sin duda el juicio político a los 
jueces de la Corte Suprema en el año ’47 que tuvo un efecto muy 
duradero. Desde ese momento, la regla de no manipular la inte-
gración de los jueces de la Corte se perdió. Los gobiernos milita-
res y los gobiernos civiles que se alternaron en ese período hasta 
el ’83 nombraron jueces en la Corte, con excepción de Arturo 
Illia todos los Presidentes nombraron íntegramente la Corte. En 
1991 por primera vez desde 1946 en el cual un Presidente hu-
biera enfrentado una Corte Suprema a que se podía llamar no 
adicta u opositora el Presidente Menem expandió la Corte de 5 a 
9 miembros para tener una mayoría judicial adicta. En verdad el 
control sobre la Corte fue tal que desde mediados de la década 
del ’40 hasta el gobierno de la Rúa en 1999 ningún Presidente 
se encontró frente a una Corte Suprema con una mayoría nom-
brada por un adversario político. La presente estrategia desarro-
llada por el presidente Kirchner de cambiar a varios jueces de 
la Corte Suprema se instala en el comportamiento habitual de 
muchos presidentes argentinos desde 1946.

La función de la Corte en el sistema político es importante 
como garante de los Derechos y Garantías de los ciudadanos. La 

Juan
Sin embargo, las consecuencias han sido disímiles y la Cortes designada a partir del 2003 ha demostrado una muy saludable independencia frente a los poderes políticos.
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Corte Suprema es también el garante de los contratos autoejecu-
tivos creados dentro de la clase política. Es quien interpretará la 
legislación y las normas y los reglamentos de tal manera que ase-
gurará que el cumplimiento de los objetivos del legislador en el 
acuerdo político que llevó a esa legislación se hagan efectivos. La 
existencia de una Corte Suprema independiente asegura que los 
acuerdos políticos se cumplan, y esto permite acuerdos de largo 
plazo y acuerdos intertemporales que permiten tener políticas 
de muy largo plazo. Sin la existencia de un tribunal que sea de 
alguna manera el garante de estos acuerdos existen los compor-
tamientos estratégicos, es decir actitudes oportunistas por parte 
de legisladores o el Ejecutivo que no cumplirán los acuerdos que 
no pueden ser ejecutados por falta de un garante. La existencia 
de comportamientos estratégicos hace que los acuerdos sólo 
puedan ser de muy corto plazo. Esto impide políticas e!caces 
de largo plazo, impide la existencia de un Poder Legislativo que 
actúe como principal, la existencia de una carrera administra-
tiva que haga como e!caz agente del principal legislador y por lo 
tanto establece un sistema político muy ine!ciente.

. La presión entre los poderes

La falta de especialización legislativa implica que el Congreso 
no puede supervisar la actividad del Poder Ejecutivo. Por lo tanto 
el Congreso delegará naturalmente al Ejecutivo la determina-
ción de políticas que no tengan impactos regionales drásticos 
porque si lo tuvieran sería un interés directo de los legisladores o 
cuya delegación es inevitable, como es el caso de la reparación y 
ejecución del presupuesto. La inhabilidad de monitorear la eje-
cución del presupuesto implica que la administración tiene una 
discrecionalidad sustancial en la ejecución del presupuesto. Por 
lo tanto poca atención se pone en la Legislatura en los detalles 
presupuestarios, y la mayor parte de los presupuestos una vez 
presentados son aprobados con enmiendas mínimas. Debe te-
nerse en cuenta además que el Presidente tiene la posibilidad de 
ejercer el veto parcial, con lo que puede no cumplir los acuerdos 
que lleve con el Congreso. La existencia del veto parcial es un 
arma presidencial de enorme trascendencia. Al mismo tiempo 
sólo puede ser controlada por un Poder Judicial independiente, 
de ahí la importancia de la Corte Suprema para el cumplimiento 
de los acuerdos presupuestarios. Desde el principio del siglo XX 
y con la excepción de los gobiernos de Perón y de Menem el Con-
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greso no aprobó a tiempo el presupuesto enviado por el Poder 
Ejecutivo. En la práctica entonces el Ejecutivo ha operado con un 
gran poder discrecional sobre el presupuesto. Hubo oportunida-
des en que el Presidente no envió el proyecto del presupuesto 
al Congreso en los términos constitucionales. Aun en el período 
de estabilización después del año ’91 cuando los presupuestos 
fueron aprobados antes del año al cual correspondían, el control 
posterior nunca fue ejercido. La aprobación de la cuenta de in-
versión, veri!cación que requiere la Constitución sobre el cum-
plimiento del presupuesto no fue considerada a tiempo para ha-
cer un instrumento operacional para que el Congreso veri!cara 
el cumplimiento del presupuesto por el Ejecutivo.

Si el presupuesto es el acuerdo o el contrato político básico 
entre el Congreso en representación de la sociedad y el Poder 
Ejecutivo en el sistema constitucional argentino este contrato no 
ha tenido aplicación concreta.

La fuente de la capacidad del Ejecutivo para actuar en forma 
independiente de los demás poderes e inclusive no cumpliendo 
acuerdos políticos tiene varias causas. Una es que la Corte Su-
prema o ha estado alineada con la política presidencial o no ha 
cumplido su función plenamente de control constitucional. La 
falta de una administración pública independiente y profesio-
nal que fuera también garante del cumplimiento de los acuer-
dos establecidos entre el Presidente y el Congreso, es decir, de 
los actos legislativos principales del gobierno. La administración 
pública es como una garantía del cumplimiento de la legislación 
en forma ordenada coordinada y e!caz.

Finalmente las prácticas presupuestarias, adicionalmente se 
han agregado a la actividad del Ejecutivo, prácticas que lo han 
transformado en un legislador. Estas fueron evolucionando par-
cialmente de una historia de inestabilidad política y de autorita-
rismo que han llevado a concentrar en el Ejecutivo procesos que 
en ambientes más estables hubieran sido desempeñados por el 
Congreso. También surgen de algunas lagunas constitucionales 
y de una interpretación extremadamente favorable a la concen-
tración del poder presidencial. En este último sentido la intro-
ducción de doctrinas de derecho administrativo que provienen 
particularmente del derecho francés que no tenía cuando estas 
fueron introducidas en la Argentina un estricto sistema de divi-
sión de poderes y de control judicial de constitucionalidad y aún 
no lo tienen en la actualidad. La introducción de estas doctrinas 



814 Juan Vicente Sola

ha fortalecido la !gura presidencial a través de la justi!cación de 
la actividad ejecutiva por ser el Presidente jefe de la administra-
ción pública. Inclusive luego de la reforma constitucional del ’94 
cuando el Presidente dejó de ser formalmente jefe de la adminis-
tración y sólo responsable político de la misma, la concentración 
del poder administrador y reglamentario en el Presidente han 
sido el principal justi!cador de la actividad legislativa en cabeza 
del Ejecutivo a espaldas del Congreso.

El desarrollo más característico ha sido la hipertro!a de los 
reglamentos de necesidad y urgencia. Si bien estos reglamentos 
tienen un origen muy antiguo eran extremadamente escasos. La 
exposición que han tenido después del año 1989 y su introduc-
ción en la reforma constitucional del ’94 han legitimado el poder 
legisferante del Poder Ejecutivo. Esta situación se ha visto agra-
vada por la inacción legislativa en establecer un control efectivo 
de este tipo de reglamentos.



Capítulo $$

La división de poderes

La circunstancia de compartir el poder entre un número de 
personas y la necesidad de consultar a muchas más es una ga-
rantía frente al error y al autoritarismo. Al mismo tiempo, la di-
visión de las funciones de gobierno entre los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, aumenta los costos de transacción de la acti-
vidad gubernativa. Una gestión de gobierno efectiva requiere de 
la actividad conjunta de las tres ramas, por lo tanto la separación 
crea una situación análoga a la de un oligopolio. Es una situación 
análoga pero no exacta porque ninguna de las ramas de gobierno 
es una maximizadora de bene!cios, tanto los incentivos para ne-
gar un acuerdo y los incentivos para negociar una solución mu-
tuamente bene!ciosa son diferentes de las que ocurren en un 
monopolio bilateral. Pero es una proposición comprobable que 
los costos de transacción de gobernar son mayores que los que 
serían en un poder concentrado. Son costos más elevados tanto 
para programas que aumenten el bienestar general como para 
los programas redistributivos o que establezcan privilegios.

Pero la división de poderes también puede reducir los cos-
tos de transacción del gobierno, no solamente al aumentar la 
deliberación, sino también al permitir una mejor división del 
trabajo. Si la estabilidad de los jueces estuviera supeditada a las 
vicisitudes de la política legislativa sería muy difícil atraer a per-
sonas capacitadas a una carrera judicial y como consecuencia el 
derecho vigente sería aún más inestable de lo que es en la actua-
lidad, ya que cambiaría con las opiniones o deseo de los legisla-
dores poderosos. De esta manera la calidad de la justicia provista 
por los tribunales dependientes sería baja en los casos en que 
la legislatura, o en su caso el Presidente, tuvieran interés. Esta 
situación aún complicaría los acuerdos que los grupos de interés 
acuerdan con los legisladores, ya que la garantía de la aplicación 
del acuerdo legislativo en sus términos originales es la existencia 
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de una justicia independiente. Un grupo de interés interesado 
en una legislación sólo participaría en un acuerdo legislativo si 
tiene la con!anza que este último durará más tiempo que la du-
ración efectiva que el mandato de los legisladores que le dieron 
origen.

De la misma manera si el Congreso asumiera la función eje-
cutiva lo haría de una manera de!ciente porque la conducción 
efectiva de una decisión política requiere de una unidad de di-
rección, los sistemas parlamentarios han resuelto este problema 
creando un gabinete con una dependencia lejana del parla-
mento. Cuando esa dependencia es directa se establece una 
fuerte inestabilidad política como es el caso de la III y IV Repu-
blicas en Francia o la llamada primera República en Italia.

Asimismo los tribunales no están bien equipados para hacer 
ejecutar las leyes fuera de la función judicial tradicional, es por 
ello que los proyectos de control judicial abstracto tienden a di-
luirse en una práctica del control judicial en casos concretos.

De esta manera la especialización en las tareas hace que cada 
rama cumpla con su función de una manera más e!ciente. Esto 
no quiere decir que cada poder no intente cumplir con algunas 
tareas de los demás, como es el caso de la legislación y adjudi-
cación por el Ejecutivo como es el caso de los reglamentos en 
todas sus formas y las decisiones de tribunales administrativos 
cualesquiera fuera el nombre que este tipo de organismos tome.

Por lo tanto la separación de poderes es en parte un esfuerzo 
para aumentar la e!ciencia gubernamental al organizar la es-
tructura institucional para cumplir tareas especí!cas. Es una 
forma de compensar el aumento de los costos de transacción del 
gobierno producto de la separación de poderes. De esta manera 
el no tiene porque ser más débil que un gobierno autoritario de 
poderes concentrados. Es cierto que nuestro gobierno no parece 
ser más e!ciente, en el sentido que maximice el bienestar de la 
sociedad que otras formas de gobierno que existen en el mundo. 
Pero podemos decir que un sistema de división de poderes equi-
libra por un lado el aumento de los costos de transacción con-
secuencia de tener que incluir la voluntad de ramas diferentes 
en las decisiones gubernamentales, con la reducción de costos 
que supone una división y por lo tanto una especialización de 
funciones entre los diferentes poderes.
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Al mismo tiempo el investir diferentes funciones guberna-
mentales en ramas diferentes e independientes pone límites al 
crecimiento del gobierno. Porque la capacidad de cada rama de 
crecer en poder sin control está fuertemente limitada. En el caso 
del Poder Ejecutivo que tiene la ventaja de una decisión centrali-
zada y en gran medida única, se ve limitada por la actividad de la 
burocracia, que tiene intereses propios que pueden no coincidir 
con los del gobierno. Al mismo la existencia de una carrera ad-
ministrativa jerarquizada se transforma en una garantía de buen 
gobierno frente al público.

. La separación de poderes

El Poder Ejecutivo está organizado a través de una jerarquía 
cuyos miembros interactúan a través de órdenes, en cambio 
la legislatura tiene miembros, que han sido electos separada-
mente y actúan primariamente a través de negociaciones entre 
sí. La distribución de poderes determina una mezcla de órdenes 
y de negociaciones. El judicial garantiza el cumplimiento de 
los acuerdos que se lograron en las negociaciones que conclu-
yeron en el texto de la ley. La ley es el resultado del acuerdo. La 
delegación y los reglamentos ejecutivos limitan la negociación y 
favorecen el estado jerárquico.

Sin organización los acuerdos legislativos generalmente fra-
casan. Los partidos políticos organizan la legislatura y discipli-
nan a los legisladores. Dentro del partido, los legisladores in-
teractúan generalmente dentro de un sistema de órdenes. Las 
listas completas o sábanas favorecen la disciplina partidaria. Al 
darle más poder al Ejecutivo y favorecer a partidos grandes una 
Constitución favorece el gobierno por órdenes. A la inversa al 
darle menor poder al Ejecutivo y favorecer a pequeños partidos 
la Constitución favorece el gobierno por negociación y acuerdo. 
El sistema electoral cambia la ingeniería constitucional por ello 
es tan difícil cambiarlo.

El Ejecutivo implementa la legislación y provee liderazgo al 
hacer la ley, mientras la legislatura provee un foro para la nego-
ciación entre las facciones. La concentración en los costos de 
transacción de la negociación contesta muchas preguntas sobre 
el tamaño y organización de la legislatura. La legislatura mínima 
minimiza los costos de transacción de la negociación entre los 
sectores de la nación. La negociación es más sencilla cuando 
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los acuerdos pueden cumplirse. Los tribunales independientes 
aplican los acuerdos para interpretar la legislación a la luz del 
acuerdo subyacente. La Corte cumple la función de lubricar los 
acuerdos políticos.

Tanto en mercados como en la política los carteles se des-
estabilizan en la medida que su tamaño aumenta. Al separar 
los poderes políticos las constituciones aumentan el tamaño del 
cartel que monopoliza el poder. De esta manera la separación 
de poderes reduce la posibilidad que una persona o partido ob-
tenga hegemonía política. Al mismo tiempo de apoyar la compe-
tencia la separación de poderes canaliza la interacción.

Hay dos modelos de interacción entre las ramas de gobierno.

(i) un grupo de funcionarios puede tener el poder exclusivo 
de iniciar y revisar los proyectos mientras que otro grupo 
de funcionarios tiene el poder de sancionar los proyectos 
en legislación. El primer grupo de funcionarios que son 
los cuidadores pueden hacer proyectos de todo o nada al 
segundo grupo de o!ciales llamados los legisladores. Es el 
modelo de la Comisión Europea y el Consejo. De la misma 
manera es el caso de las comisiones en los parlamentos 
modernos.

(ii) el administrador o un tribunal tiene un poder de interpre-
tar la ley y para cambiar la interpretación se requiere una 
ley nueva. Con la separación de poderes diferentes legis-
ladores deben coincidir para aprobar una nueva ley. Los 
jueces y administradores pueden ejercer el poder aprove-
chando los desacuerdos potenciales entre legisladores.

. Asambleas y electores

Idealmente la competencia electoral alinea los !nes del le-
gislador con los de los votantes. Legislar requiere negociar y de-
liberar entre facciones. Para aplicar la negociación los legislado-
res forman partidos y someten al Ejecutivo. El ejecutivo brokers 
los acuerdos e implementa los acuerdos. Aplicar la legislación 
requiere una acción decisiva y el Ejecutivo cuenta con una orga-
nización jerárquica. Interpretar la legislación requiere indepen-
dencia de la política y el dinero. Para esto son ideales las Cortes. 
En suma la legislatura provee el mejor foro para negociar sobre 
las leyes y el Ejecutivo puede actuar decisivamente para imple-
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mentar la ley y la justicia puede interpretarla. Cada uno tiene los 
costos de transacción más bajos para cumplir con su !n. En rea-
lidad cada una de las ramas cumple con las tres funciones pero 
con una extensión diferente.

La democracia promueve la e!ciencia ya que reduce los cos-
tos de transacción de la negociación política. Una Legislatura 
desorganizada no puede negociar y legislar e!cazmente. Una 
teoría estratégica de la democracia reconoce la función del eje-
cutivo en el proceso Legislativo.

La actividad legislativa supone incentivos. La competencia 
elimina a quienes no quieren ser reelectos. La reelección es el 
objetivo inevitable de los legisladores. Los incentivos varían en 
el caso de las circunscripciones uninominales donde el legisla-
dor debe obtener directamente, del caso de representación pro-
porcional. En esta última circunstancia, depende de los jefes po-
líticos de su partido para su reelección. Es decir los jefes políticos 
de cada provincia elegirán a los legisladores de acuerdo con su 
importancia en la elección interna. La función de la autoridad 
partidaria crea distorsiones en la representación popular.

¿Cuál es el tamaño óptimo? El juego entre representación y 
negociación provee la respuesta. La legislación requiere nego-
ciación costosa. El costo de negociación está en relación directa 
al del tamaño de la asamblea son menores cuando es menor la 
asamblea. También las coaliciones son más fáciles de establecer 
y constantes.

En cambio una asamblea mayor aumenta la relación de re-
presentatividad con los ciudadanos. Los ciudadanos pueden 
demandar una mejor representación. Con una mayor relación 
de representación los legisladores pueden conocer a los ciuda-
danos.

Una Legislatura comete menos errores de legislación por dos 
razones. La ley de los grandes números señala que los errores 
al azar tienden a cancelarse unos a otros en la medida que la 
muestra aumenta. La agregación cancela los errores de hecho 
cometidos por los legisladores individuales. En la medida que la 
legislatura aumente de tamaño la probabilidad disminuye que 
la mayoría cometerá errores en juicios de hecho. El teorema de 
Condorcet sostiene que cuando la probabilidad de un legislador 
de hacer la decisión correcta excede 0.5 agregar un legislador 
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adicional hace decrecer la probabilidad de error por la mayo-
ría  (1).

Al mismo tiempo que comenten errores en datos objetivos, 
las Legislaturas hacen errores al representar los valores subje-
tivos de los ciudadanos. En la medida que aumenta la relación 
de ciudadanos por cada representante, los legisladores cometen 
más errores en representar las preferencias de los ciudadanos. 
En una asamblea comunal cada ciudadano representará perso-
nalmente sus intereses. En una legislatura reducida cada dipu-
tado deberá representar los intereses de sus electores con prefe-
rencias diferentes.

Una Legislatura menor disminuye los costos de transacción 
de los legisladores, mientras que una legislatura mayor comete 
menos errores de hecho y de representación. Existe un equili-
brio entre costos de transacción y errores en la legislación.

Lo mismo ocurre con la representación de los partidos polí-
ticos. El bipartidismo, multipartidismo depende en gran medida 
del sistema electoral elegido, ya sea pluralidad de votos o de re-
presentación proporcional.

Un ciudadano no tira su voto al votar un pequeño partido en 
la medida que tenga algún poder de negociación. La represen-
tación proporcional fragmenta los partidos porque aumenta la 
posibilidad de selección del votante. Los sistemas de cuociente 
hacen que las Legislaturas tengan una representación amplia de 
la opinión política de la sociedad pero aumentan los costos de 
la negociación política dentro de la Legislatura. Son más actores 
los que deben ponerse de acuerdo en la aprobación de una ley. 
Los sistemas de cuociente se corrigen al establecer un número 
mínimo de sufragios para poder participar en la distribución de 
bancas. En la Argentina se adoptó, para la elección de diputados 
nacionales el sistema cuociente en la variante D’Hondt que fa-
vorece a pequeños partidos. Es contrario al bipartidismo porque 
un actor político que no pueda integrar la lista dentro de su par-
tido, pero que considera que puede tener apoyo popular propio, 
puede presentarse con su propia lista. El sistema D’Hondt, per-
mite aislar las estructuras partidarias en los distritos que elijan 
un número importante de diputados. En los distritos pequeños 
los efectos del sistema electoral se reducen y generalmente pre-

  (1)  Cf. Cooter, Robert, !e Strategic Constitution, p. 176.
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sentan una representación bipartidaria. El origen del sistema 
D’Hondt fue Bélgica y se estableció para asegurar la represen-
tación parlamentaria de los votos de las minorías culturales o 
religiosas. En la Argentina su aplicación en 1957 para conven-
cionales constituyentes y a partir de 1960 para diputados nacio-
nales, tuvo la intención de eliminar la presencia hegemónica de 
algunos partidos políticos que aseguraba la aplicación de la ley 
Sáenz Peña.

La mayor diversidad de opiniones políticas reduce la proba-
bilidad de errores de representación. Pero los costos de transac-
ción aumentan para crear una coalición que legisle. La diferencia 
de representación entre Diputados y Senado. El Senado tiende al 
bipartidismo. Los errores de representación de un partido es el 
valor absoluto de la diferencia entre la fracción del voto obtenido 
por el partido en el voto popular y la fracción de las bancas en la 
legislatura. En los sistemas mayoritarios los partidos se unen o 
desaparecen. En la representación proporcional tienden a frac-
turarse.

Puede hacerse una comparación con la teoría de la demanda 
elástica o inelástica de productos. Si hay un producto con de-
manda elástica y otro con demanda inelástica, el vendedor tra-
tará de venderlos en conjunto haciendo un paquete (bundling). 
Para que de esta manera los compradores del producto con 
demanda inelástica compren también el de demanda elástica. 
Esto ocurre habitualmente en las ofertas de los supermercados 
donde se agrupan productos para atraer al comprador a ciertos 
bienes que sólo compraría en circunstancias excepcionales de 
precio. Esta estrategia depende de la elasticidad de la demanda 
en diferentes grupos de consumidores. En el sistema electoral 
la demanda inelástica de los votantes da más poder a los diri-
gentes políticos para proponer candidatos. Es decir quien tiene 
una “marca” política popular y por lo tanto no existe variación 
en los votantes a pesar que varíe la oferta de candidatos, tiene 
gran poder para imponer nombres en una lista. En estos casos, la 
elección importante será la elección interna en los partidos para 
la confección de la lista de candidatos, ya que el resultado de la 
elección general tendrá poca variación. En este caso se hace el 
“paquete” entre marca popular, en este caso el partido político, 
y candidato con prestigio puramente endógeno y desconocido 
en la sociedad. Ahora bien, si la demanda del producto pierde su 
inelasticidad, es decir, si disminuye la popularidad del partido 
político, no se puede armar este “paquete” o bundle, y la oferta 
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de candidatos deberá variar con la variación de la elasticidad de 
la demanda. Un sistema electoral mayoritario favorece la forma-
ción de una demanda inelástica, ya que los costos de transac-
ción para crear una mayor oferta electoral son muy elevados. Por 
lo tanto favorece al bipartidismo. Un sistema de representación 
proporcional favorece la elasticidad de la demanda política, ya 
que con bajos costos de transacción se puede aumentar la oferta 
de candidatos políticos y el elector podrá elegir dentro de una 
oferta más amplia. Los sistemas proporcionales, por lo tanto dis-
minuyen la in(uencia de la estructura de los partidos políticos 
en la selección de candidatos, tienden al pluripartidismo.

. Bicameralismo

Aumenta costos de transacción. Temor al autoritarismo de 
la Legislatura. Reducen la velocidad y la cantidad de legislación. 
Privilegia el statu quo sobre las alternativas. El caso de la sobre 
representación de sectores agrícolas y los subsidios agrícolas. 
Bicameralismo protege los derechos existentes sin bloquear el 
consenso. El bicameralismo con representación proporcional 
favorece un Ejecutivo débil y un número importante de partidos 
indisciplinados. La interacción por funcionarios en ese gobierno 
se concentra en negociaciones y menos en órdenes. En la Argen-
tina son más estables los gobiernos que tengan mayoría en una 
Cámara al menos. Como la representación proporcional es en 
diputados los gobiernos estables tienen mayoría en el Senado.

. El intercambio de votos en orígenes legislativos – Log-ro-
lling

Una de las maneras por las que los órganos legislativos de-
muestran estabilidad en sus decisiones a pesar de que no existe 
en ellos la regla del precedente, es debido a la práctica del inter-
cambio de votos. El intercambio ocurre en el margen de la disci-
plina partidaria y es cuando un legislador tiene un gran interés 
en un proyecto de ley que afecta directamente a sus electores 
pero, en cambio, no le preocupa tanto un proyecto referido a una 
región diferente a la propia. Esta situación se repite en todos los 
demás legisladores. El resultado es que los legisladores inter-
cambian sus votos para recibir el apoyo de los demás a proyectos 
propios y al tiempo apoyan a los demás legisladores en proyectos 
que le son indiferentes. El “log rolling” permite a los legisladores 
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tener en la práctica más de un voto. Al intercambiar votos con el 
!n de obtener, a veces laboriosamente, votos de sus colegas para 
hacerlos efectivos en las cuestiones que les interesan particular-
mente, esta situación indica indirectamente la intensidad de sus 
preferencias. En este sentido, el intercambio de votos cumple el 
mismo sentido que darle a cada votante varios puntos para que 
de esta manera los concentre en los temas de su preferencia. Esto 
hace al sistema más estable. Hay una mayor certeza en que los 
votos de aquellos a los que les interesa más un proyecto de ley, 
contarán más a los efectos prácticos que los votos de los que no 
tienen intereses directos en el tema.

. Las preferencias de un solo pico o de dos picos

Uno de los supuestos asumidos en el Teorema de Arrow es 
que el votante tiene un orden libre de elecciones. Esto quiere 
decir que los individuos pueden organizar sus alternativas en 
cualquier orden. Una persona puede preferir tenis al ski y el ski a 
nadar o a la inversa, cualquier tipo de orden en las preferencias 
es posible.

En muchas cuestiones las preferencias de los individuos que 
eligen entre tres o más alternativas aparecen como en un orden 
libre. En otras cuestiones, sin embargo, las preferencias de los 
individuos caen en la categoría de un orden “natural” o por lo 
menos en un espectro predecible. Tomemos el ejemplo de tres 
posiciones sobre el control de armas:

a) Una persona sostiene que todo tipo de armas de fuego de-
ben ser prohibidas;

b) Otra persona considera que sólo algunas armas, las de la 
guerra, deben ser prohibidas pero no las otras, y

c) La tercera persona considera que ningún arma de fuego 
debe ser prohibida. Podríamos expresar estas diferencias 
de esta manera.

votante I  a>b>c
votante II  b>c>a
votante III  c>b>a

El votante II podría establecer una preferencia b>a>c, pero es 
improbable que el votante I estableciera una preferencia a>c>b, 
o el votante III una preferencia c>a>b ya que quien quiere una 
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prohibición total como primera preferencia es improbable que 
tenga como segunda la permisividad total o a la inversa.

En cuestiones como la mencionada, las preferencias confor-
man un espectro de posiciones. Cada individuo tiene un punto 
preferido en ese espectro. Lo más cercana que esté una alterna-
tiva al óptimo, es más probable que el individuo la pre!era. En la 
doctrina del Public Choice las preferencias que no son producto 
de un orden libre sino que tienen una ordenación “natural” son 
llamadas de un solo pico. Para comprender este término debe 
comprenderse que las opciones se extienden en un espectro de 
un extremo al otro; las personas con preferencias de un solo pico 
no preferirán los extremos sobre el medio. Si la alternativa media 
es la menos preferida, los extremos en el espectro son más eleva-
dos que los del medio, es un valle de dos picos.

 a b c a b c a b c
 x x x 
 x

x x
 x x x 

preferencias
 a>b>c  b>c>a a>b>c

pico doble pico único

Las preferencias con dos picos pueden ser improbables, pero 
existen a pesar de su carácter intransitivo.

. Una teoría económica de la legislación

Las preferencias indicadas por medio del voto son general-
mente inestables o no representan estrictamente la preferencia 
que tiene el votante. La situación se complica aún más al agre-
gar el elemento de la representación. El votante, cuando expresa 
su opinión, lo hace seleccionando individuos que luego votarán 
la legislación. La teoría de la legislación trata de responder a la 
pregunta sobre qué motiva a los legisladores. Si su interés está 
concentrado en la reelección. Si votan de una manera que es 
consistente con una ideología que es a veces inconsistente con 
el interés o bienestar de sus electores. ¿Cuán poderosos son los 
grupos de interés al in(uir el resultado de la legislación? ¿Existe 

Juan




 La división de poderes 825

una in(uencia de las contribuciones electorales u otro tipo de 
incentivos en la legislación que es aprobada?

6.1. ¿Qué motiva a los legisladores?

La teoría económica de la legislación parte de la noción de 
que los legisladores son maximizadores racionales de los inte-
reses propios. La pregunta que sigue es saber cuáles son las va-
riables que se pueden encontrar en la función de utilidad de un 
legislador. Una posibilidad, es que el legislador está motivado 
por el deseo de ser reelegido. Después de todo, cualesquiera 
fueran los bene!cios que se derivan de poseer el cargo, éstos se 
pierden si el individuo no es reelegido. A los votantes, al mismo 
tiempo, puede no interesarles un candidato que no esté lo su!-
cientemente interesado en el cargo como para desear ocuparlo y 
permanecer en él.

Esto lleva a la pregunta sobre cuál es la mejor manera para 
asegurarse la reelección. Una posibilidad es que el legislador 
debe asegurarse que la legislación que propone y apoya sea apo-
yada por sus electores. Al asumir que son todos maximizadores 
racionales de los intereses propios, esto signi!ca que debe votar 
de una manera que bene!cie a la mayoría de sus electores. No 
está totalmente claro si esto signi!ca que el legislador debe sola-
mente considerar un bienestar económico de sus votantes, de!-
nido estrictamente, o si se debe realizar un esfuerzo más amplio 
para conocer valores más generales. El debate tomado por los le-
gisladores sobre cuestiones como el acoso sexual o el aborto, in-
dica qué valores generales motivan a los votantes y por lo tanto, 
son de interés de los legisladores. El problema básico con la opi-
nión de que el legislador debe ser cuidadoso de votar de la ma-
nera que sus electores pre!eran, es que asumen que se presume 
que el votante cuenta con una amplia información y tiene deter-
minados claramente sus intereses. Para que esta posición fuera 
estrictamente aplicable se debe asumir un electorado bien infor-
mado y que tiende a estar al tanto de toda legislación oscura que 
pueda afectarlo. En este caso, el costo de acceder a la informa-
ción puede superar cualquier bene!cio que se pudiera obtener.

También puede ocurrir el caso que la demanda del votante 
sea inelástica, es decir, que vote por el mismo partido indepen-
dientemente de quien fuera el candidato. En este caso particu-
lar, el interés del legislador por su reelección es transferido de la 
elección general a la elección interna de su propio partido.
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Por otra parte puede ocurrir que la reelección dependa de ge-
nerar el apoyo o por lo menos evitar el rechazo de grupos de in-
terés especí!cos que son capaces de hacer contribuciones políti-
cas y asegurar que los votantes favorables al candidato lo apoyen 
efectivamente. Frente a esta posibilidad, el legislador que bus-
que su reelección puede verse orientado a vender sus votos al 
grupo de interés que tuviera el mayor poder. La teoría de legisla-
ción es debatida en términos de oferta y demanda de legislación, 
con grupos de interés que son los primeros en la demanda y las 
legislaturas son la oferta.

La teoría económica de la legislación debe incluir un modelo 
amplio que incluya el interés del votante, de los grupos de interés 
y de la ideología.

6.2. Los grupos de interés

Un concepto que aparece en la doctrina de derecho y eco-
nomía es el de búsqueda de rentas (rent seeking). El concepto 
de renta es referido a ingreso, que es recibido en exceso de lo 
que sería recibido en condiciones competitivas. Gran parte de 
la actividad de los grupos de interés puede ser de!nida como 
de búsqueda de rentas. Esto quiere decir que los miembros del 
grupo quieren ser protegidos de las condiciones competitivas 
del mercado. En estos casos, el interés del empresario varía del 
producto, un producto que sea competitivo hacia la obtención o 
el mantenimiento de la renta o del subsidio.

 � El caso Williamsom vs. Lee Optical of Oklahoma 348 US 
483, 1955

Trató del privilegio de los oftalmólogos establecido en la 
prohibición a los ópticos de vender lentes sin una prescripción 
médica. Los efectos económicos de la prohibición eran de limi-
tar la competencia en el mercado por lentes y de esta manera 
aumentar los precios que los oftalmólogos podían cobrar. Todo 
aumento de la actividad o del precio constituye una renta. Un re-
sultado similar podría ocurrir de los esfuerzos de médicos o abo-
gados para evitar que se abran facultades de medicina o derecho 
o para limitar el ingreso de las ya existentes. De una manera más 
obvia, los esfuerzos de escribanos para evitar el aumento de re-
gistros constituyen el ejemplo notorio de renta.
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La existencia de grupos de interés puede ser explicada, no 
sólo desde una perspectiva económica. La cuestión crítica es es-
tablecer si los bene!cios de formar un grupo de interés superan 
los costos. Estos costos, que pueden ser elevados, sólo pueden ser 
justi!cados si el grupo es capaz de in(uir la aprobación de legis-
lación o de algunos detalles dentro de la legislación. Este esfuerzo 
puede tener lugar en un ambiente competitivo en el que un grupo 
de interés se enfrenta a otro grupo. De la misma manera que en 
el caso de la decisión del votante individual de votar o no votar, la 
probabilidad de tener el efecto deseado debe ser tenida en cuenta.

Una demostración de la participación de los grupos de in-
terés serían las economías de escala. Para un cierto nivel de in-
(uencia, costará menos para un grupo de personas trabajando 
coordinadamente que si lo hicieran de forma desorganizada. El 
problema es que aún en casos en que el bene!cio a obtener sea 
enorme en caso de éxito, estos bene!cios no son ciertos.

El otro problema que deben enfrentar los grupos de interés 
es el de “free-ride”. Los esfuerzos de un grupo de interés, si tiene 
éxito, no pueden limitar sus bene!cios a los que han contribuido 
al logro. Por lo tanto, existe la tentación de esperar al costado 
a que otros grupos de interesados contribuyan al éxito. Por su-
puesto, si todas las partes interesadas tienen la misma actitud, el 
grupo de interés nunca será formado.

Una argumentación similar fue establecida por la Corte 
Constitucional de Alemania en el Caso de las Farmacias al que 
se remite.

6.3. El mercado de legislación

La actividad de los grupos de interés y la probabilidad de que, 
si todos los demás datos son iguales, el grupo de interés con el 
mayor poder !nanciero tenga la in(uencia más importante nos 
lleve a re(exionar sobre sus consecuencias sobre el sistema re-
presentativo. Podemos imaginar que es a través de la actividad 
de los grupos de interés que los habitantes pueden expresar la 
intensidad de sus preferencias. Esto podría evitar comporta-
mientos cíclicos y al mismo tiempo colaborar en la maximiza-
ción de la utilidad.

Tomemos como ejemplo dos grupos de interés con preocu-
paciones similares, aunque antagónicas. Una organización de-
fensora del medio ambiente ha podido recolectar un millón de 

Juan




828 Juan Vicente Sola

pesos entre los sostenedores de sus ideas para in(uir en la le-
gislación relativa a la contaminación del aire. Al mismo tiempo, 
varios empresarios industriales son miembros de un grupo que 
desea que las normas sobre contaminación sean lo menos gra-
vosas para sus industrias y ha podido obtener dos millones de 
pesos para sus !nes. Si ésta fuera una subasta de legislación, el 
grupo industrial superaría a los ambientalistas, y existiría la ten-
tación de imaginar que obtienen una utilidad mayor que los am-
bientalistas.

La primera observación es que hay una diferencia entre ca-
pacidad y voluntad de pago y utilidad. Por lo tanto, no hay ga-
rantías de que el bloqueo de la legislación protectora del medio 
ambiente aumente la utilidad general.

En ambos grupos hay “free-riders”, que son quienes intentan 
maximizar la utilidad de poder, gozar de los frutos del esfuerzo 
de los demás.

En este caso, los grupos ambientalistas están formados por 
muchos pequeños contribuyentes, pero el grupo industrial 
puede estar formado por pocos productores. Si esto fuera así, es 
más probable que los free-riders estén dentro del grupo ambien-
talista, porque el carácter difuso de su integración señala que los 
free-riders no podrán ser controlados. Consecuentemente, la po-
sibilidad de que hubiera sanciones contra ellos, es muy baja.

Por el contrario, los miembros del grupo industrial conoce-
rán con rapidez cuáles han sido los free-riders de la industria que 
no han contribuido al esfuerzo para detener la legislación inde-
seada. Existe, por lo tanto, que los no participantes puedan ser 
reconocidos y sufrir una sanción del grupo. Todo esto indica que 
los montos utilizados para los esfuerzos de obtener o rechazar la 
legislación no son un índice de la utilidad general de la legisla-
ción.

Se sugiere que grupos integrados por pocos miembros de ma-
yores ingresos serán los más efectivos en obtener sus !nes en la 
in(uencia de la legislación.

La idea de que grupos relativamente pequeños integrados 
por miembros intensamente interesados puedan tener una !gu-
ración desproporcionadamente elevada en el mercado en pro de 
la legislación, tiene un soporte empírico. El apoyo a los comités 
de acción política (PAC) en los EE.UU. es menor en industrias 
compuestas de numerosas empresas, posiblemente por las di-



 La división de poderes 829

!cultades de uni!car posiciones comunes por la existencia de 
muchos actores y por el riesgo de la existencia de free-riders. La 
concentración industrial tiende a favorecer la existencia de los 
PAC.

Si lo que busca el grupo de lobby es la obtención de una renta, 
entonces la posibilidad de que su actividad maximice la utilidad 
general, es más alejada. Lo que busca el grupo es un subsidio o 
una renta en sí misma, y por lo tanto el resultado legislativo será 
ine!ciente.





Capítulo $%

El gobierno y la delegación legislativa

El Ejecutivo forma una jerarquía cuyos miembros interactúan 
a través de órdenes. La Legislatura tiene miembros que actúan 
primariamente a través de negociaciones. La distribución de po-
deres determina una mezcla de órdenes y negociaciones. El Ju-
dicial garantiza el cumplimiento de los acuerdos que se lograron 
en las negociaciones que llevaron a la ley. La ley es el resultado 
del acuerdo. La delegación y los reglamentos ejecutivos limitan 
la negociación y favorecen el estado jerárquico.

Sin organización los acuerdos legislativos generalmente fra-
casan. Los partidos políticos organizan la Legislatura y discipli-
nan a los legisladores. Dentro del partido, los legisladores in-
teractúan generalmente dentro de un sistema de órdenes. Las 
listas completas o sábanas favorecen la disciplina partidaria. Al 
darle más poder al Ejecutivo y favorecer a partidos grandes una 
Constitución favorece el gobierno por órdenes. A la inversa al 
darle menor poder al Ejecutivo y favorecer a pequeños partidos 
la Constitución favorece el gobierno por negociación y acuerdo. 
El sistema electoral cambia la ingeniería constitucional por ello 
es tan difícil cambiarlo.

El Ejecutivo implementa la legislación y provee liderazgo al 
hacer la ley, mientras la Legislatura provee un foro para la ne-
gociación entre las facciones. La concertación en los costos de 
transacción de la negociación contesta muchas preguntas sobre 
el tamaño y organización de la Legislatura. La legislatura mínima 
minimiza los costos de transacción de la negociación entre los 
sectores de la nación. La negociación es más sencilla cuando 
los acuerdos pueden cumplirse. Los tribunales independientes 
aplican los acuerdos para interpretar la legislación a la luz del 
acuerdo subyacente. La Corte cumple la función de favorecer los 
acuerdos políticos.

Tanto en mercados como en la política los carteles se desesta-
bilizan en la medida que su tamaño aumenta. Al separar los po-
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deres políticos las constituciones aumentan el tamaño del cartel 
que monopoliza el poder. De esta manera la separación de po-
deres reduce la posibilidad que una persona o partido obtenga 
hegemonía política. Al mismo tiempo de apoyar la competencia 
la separación de poderes canaliza la interacción.

Hay dos modelos de interacción entre las ramas de go-
bierno.

Primero, un grupo de funcionarios puede tener el poder ex-
clusivo de iniciar y revisar los proyectos mientras que otro grupo 
de funcionarios tiene el poder de sancionar los proyectos en le-
gislación. El primer grupo de funcionarios que son los cuidado-
res pueden hacer proyectos de todo o nada al segundo grupo de 
o!ciales llamados los legisladores. Es el modelo de la Comisión 
Europea y el Consejo de la Unión Europea. De la misma manera 
es el caso de las comisiones en los parlamentos modernos.

En el segundo el administrador o un tribunal tiene un poder 
de interpretar la ley y para cambiar la interpretación se requiere 
una ley nueva. Con la separación de poderes diferentes legisla-
dores deben coincidir para aprobar una nueva ley. Los jueces y 
administradores pueden ejercer el poder aprovechando los des-
acuerdos potenciales entre legisladores.

Idealmente la competencia electoral alinea los !nes del legis-
lador con los de los votantes. Legislar requiere negociar y delibe-
rar entre facciones. Para aplicar la negociación los legisladores 
forman partidos y someten al Ejecutivo. El Ejecutivo organiza 
los acuerdos e implementa los acuerdos. Aplicar la legislación 
requiere una acción decisiva y el ejecutivo cuenta para ello con 
una organización jerárquica. Interpretar la legislación requiere 
independencia de la política y el dinero. Para esto son ideales 
las Cortes. En suma la Legislatura provee el mejor foro para ne-
gociar sobre las leyes y el Ejecutivo puede actuar decisivamente 
para implementar la ley y la justicia puede interpretar la ley. 
Cada uno tiene los costos de transacción más bajos para cumplir 
con su !n. En realidad cada una de las ramas cumple con las tres 
funciones pero con una extensión diferente.

La democracia promueve la e!ciencia ya que reduce los cos-
tos de transacción de la negociación política. Una Legislatura 
desorganizada no puede negociar y legislar e!cazmente. Una 
teoría estratégica de la democrática reconoce la función del Eje-
cutivo en el proceso legislativo.
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La actividad legislativa supone incentivos. La competencia 
elimina a quienes no quieren ser reelectos. La reelección es el 
objetivo inevitable de los legisladores. Los incentivos de las cir-
cunscripciones uninominales y en el caso de representación 
proporcional. La función partidaria y las distorsiones.

¿Cuál es el tamaño óptimo? El juego entre representación y 
negociación provee la respuesta. La legislación requiere nego-
ciación costosa. El costo de negociación está en relación directa 
al del tamaño de la asamblea, son menores cuando es menor la 
asamblea. También las coaliciones son más fáciles de establecer 
y constantes.

En cambio una asamblea mayor aumenta la relación de re-
presentatividad con los ciudadanos. Los ciudadanos pueden de-
mandar una mejor representación. Con una mayor relación de 
representación los legisladores pueden conocer a los ciudada-
nos que los votan.

Una Legislatura comete menos errores de legislación por 
dos razones. Una ley de los grandes números los errores al azar 
tienden a cancelarse unos a otros en la medida que la muestra 
aumenta. La agregación cancela los errores factuales hechos por 
los legisladores individuales.

Segundo, al mismo tiempo que se hacen errores en datos ob-
jetivos las Legislaturas hacen errores en representar los valores 
subjetivos de los ciudadanos. En la medida que aumenta la rela-
ción de ciudadanos por representantes los legisladores comenten 
más errores en representar las preferencias de los ciudadanos.

Una Legislatura menor disminuye los costos de transacción 
de los legisladores, mientras que una Legislatura mayor comete 
menos errores de hecho y representación. Existe un trade o& en-
tre costos de transacción y errores en la legislación.

¿Puede el Poder Legislativo establecer un control a la apli-
cación del presupuesto de tal manera que se pueda reducir el 
dé"cit? Es la cuestión planteada por la ley Gramm Rudman en 
Estados Unidos.

. El presupuesto limitado Gramm Rudman y su inconstitu-
cionalidad. Bowsher vs. Synar 478 U.S. 714 (1986)

Debatido el 23 de abril de 1986, decidido el 7 de julio de 
1986 por voto de 7 a 2; Burger para la Corte, Stevens, seguido 
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por Marshall, asintiendo, White y Blackmun en disenso. En esta 
decisión, la Corte Suprema derribó una provisión clave de la ley 
de presupuesto equilibrado y control del dé!cit de emergencia 
de 1985. La ley proveía que debería haber Cortes anuales pro-
gresivos en el dé!cit del presupuesto federal. La respuesta a la 
provisión decía que los Cortes serían especi!cados por el Comp-
troller of the Currency en el caso en que el Congreso no pudiera 
llegar a un acuerdo sobre ellos.

El desafío constitucional residía en el hecho de que el Comp-
troller of the Currency es visto como un funcionario de la rama 
legislativa que puede ser removido sólo por resolución conjunta 
de ambas cámaras del Congreso. La mayoría concluyó que la es-
peci!cación de los Cortes de presupuesto era una función eje-
cutiva y para investir tal función en un funcionario de la rama 
legislativa violaba el principio de separación de poderes.

El ministro John Paul Stevens, concordando con el juicio, 
concluyó que la función del Comptroller of the Currency debería 
ser vista como legislativa en su naturaleza. Razonó que una ac-
ción legislativa no podía ser expropiación (takings) decidida por 
un solo funcionario legislativo sino que debería ser adoptada por 
ambas cámaras del Congreso y debería ser presentado al Presi-
dente para su aprobación o veto  (1).

La mayoría concluyó que una “acción legislativa” consiste en 
la adopción de estándares generales legales, mientras que una 
“acción ejecutiva” consiste en actuar consiguiente con la ley. 
Esta de!nición secuencial de la separación de poderes es formal 
y, como muestra la concordancia del ministro Stevens, está su-
jeta a diferentes interpretaciones. Así y todo, Bowsher refuerza 
la idea de que a la separación de poderes se le debería dar un 
signi!cado más vivo a pesar de las di!cultades de hacerlo en una 
era de un gobierno complejo.

. Delegación y teoría de los carteles

Lo mismo ocurre con el tema de las cuestiones políticas que 
deben ser resueltas en el Poder Legislativo fundamentalmente y 
no en sede judicial, ya que los tribunales deben resolver cuestio-
nes judiciales.

  (1)  Ver “Immigration and naturalization service vs. Chadha”, 1983.

Juan
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La delegación legislativa revisa la Constitución sin tener en 
cuenta el procedimiento establecido para una enmienda cons-
titucional. La teoría de los carteles explica el daño resultante. 
De la misma manera que las uniones verticales en una industria, 
la delegación dentro de una misma rama del gobierno, general-
mente dentro del Ejecutivo, típicamente no afecta la concentra-
ción de poderes del Estado. Pero de la misma manera que en la 
industria dos uniones de empresas horizontales, la delegación 
legislativa puede concentrar los poderes del Estado. La con-
centración de poderes destruye los obstáculos a un cartel po-
lítico. Para demostrarlo los tribunales pueden destruir el Estado 
de Derecho al delegar su poder sobre cuestiones legales al Eje-
cutivo. Es el caso en el pasado de los tribunales administrativos. 
Al prohibir la delegación legislativa en particular y en general la 
delegación entre las distintas ramas del poder del gobierno se 
ayuda a mantener un gobierno competitivo entre distintos pode-
res, lo que de!ne a la democracia.

De la misma manera que los miembros de un cartel econó-
mico favorecen la restricción del comercio, los funcionarios que 
quieran formar un cartel político favorecen la delegación entre 
las distintas ramas del gobierno. Generalmente son la delega-
ción legislativa en el Ejecutivo o la delegación de funciones judi-
ciales por ejemplo, si el partido del Presidente obtiene una ma-
yoría de escaños en la Legislatura entonces ésta podrá o deseará 
votar para darle su poder al Presidente. Al reducir la competen-
cia la delegación legislativa bene!cia a los políticos en el partido 
de gobierno por la misma razón que daña al público. El hecho 
que los funcionarios en la Legislatura y en el Ejecutivo deseen 
concentrar poder sin revisar formalmente la Constitución no es 
una razón para que la Corte Suprema lo permita. Las Cortes no 
requieren del desacuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo para 
justi!car el control de la separación de poderes. Sin embargo 
existe la doctrina de Choper  (2) que sostiene que en algunas cir-
cunstancias los tribunales no deben intervenir cuando se tratan 
cuestiones del proceso político.

La separación de poderes signi!ca separar instituciones que 
compartan poderes o funciones de gobierno. Cuando institucio-
nes separadas comparten competencias se requiere cooperen 

  (2)  Choper, Jesse H., Judicial Review and the National Political Process: A 
Functional Reconsideration of the Role of the Supreme Court, University of Chi-
cago Press, 1980.
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entre ellas. La cooperación generalmente acontece a través de 
negociaciones. Al separar los poderes la Constitución hace que 
el gobierno deba actuar a través de negociaciones y acuerdos y 
no a través de órdenes, como ocurriría en un orden jerárquico. Al 
controlar la separación de poderes los tribunales mantienen la 
capacidad de negociación de cada rama del gobierno, en contra 
de las otras. De acuerdo con la teoría negociada de la democra-
cia los tribunales deben intentar preservar el poder de negocia-
ción pero no obstruir la cooperación.

. Límites delegación legislativa. “El gobierno por grupos pri-
vados”

El tema de los límites en la delegación legislativa fue plan-
teado en los Estados Unidos en el caso Schechter Poultry.

 � A.L.A. Schechter Poultry Corporation V. United States, 295 
U.S. 495 (1935)

Este conocido fallo debatió la constitucionalidad de la (NIRA) 
ley de Recuperación Nacional Industrial, esta norma había esta-
blecido, los “códigos de competencia justa” para cada actividad, 
más de 750 códigos se habían redactado. El objetivo era el de dis-
minuir el empleo y el de estimular los negocios, pero los efectos 
fueron negativos. Se habían redactado a las apuradas, favorecían 
a las grandes empresas consolidadas en el mercado e impedían 
el ingreso de nuevas empresas. Fundamentalmente favorecían 
la creación de oligopolios. Estos códigos habían sido redactados 
por grupos industriales y la función del presidente había sido 
solamente la de !rmarlos. Los grupos industriales participantes 
buscaban consolidar su dominio del mercado frente a la posible 
competencia de otras empresas, de ahí su carácter oligopólico. 
Este fallo fue particularmente importante ya que ninguno de los 
jueces considero que la Ley Nacional de Recuperación Industrial 
fuera constitucional  (3).

El Chief Justice Hughes expresó la opinión de la Corte:

Primero. Las situaciones extraordinarias pueden requerir re-
medios extraordinarios. Pero el argumento necesariamente se 

  (3)  Farber, Eskridge & Frickey, Constitutional Law, themes for the Consti-
tution’s !ird Century, West Group, 1998, p. 783.
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frena cuando intenta justi"car una acción que está fuera de la 
esfera de la autoridad constitucional. Las condiciones extraordi-
narias no crean ni aumentan el poder constitucional. La Consti-
tución estableció un gobierno nacional con poderes considerados 
adecuados y ha demostrado serlo tanto en la paz como en la gue-
rra, pero estos poderes del gobierno nacional están limitados por 
las concesiones constitucionales. Quienes actúan bajo esas con-
cesiones no son libres de trascender los límites impuestos porque 
crean que un poder mayor o diferente fuera necesario.

Se nos urge con un argumento suplementario que dice que la 
crisis nacional requiere un esfuerzo cooperativo intenso y amplio 
de quienes ejercen la industria y el comercio y que esta coopera-
ción necesaria era promovida al permitirles iniciar la adopción 
de los códigos [de competencia]. Pero el plan legislativo no está 
simplemente destinado al esfuerzo voluntario. No se limita mera-
mente a conceder privilegios e inmunidades a asociaciones o gru-
pos voluntarios de comercio o industria. Incluye el ejercicio coer-
citivo del poder de legislar. Los códigos de competencia justa que 
la ley intenta autorizar son códigos de derecho. Si fueran válidos, 
pondrían a todas las personas dentro de su alcance bajo las obli-
gaciones del derecho positivo, obligándolos igualmente hayan o 
no consentido. Las violaciones a las disposiciones de esos códigos 
son castigados como delitos.

Segundo. La Cuestión de la Delegación del Poder Legislativo. 
Hemos reconocido repetidamente la necesidad de adaptar a le-
gislación a las complejas condiciones que incluyen un conjunto 
de detalles que la legislatura nacional no puede considerar direc-
tamente. Nunca la Constitución fue interpretada como negando 
al Congreso los recursos necesarios de #exibilidad y practicidad 
que le permitirán cumplir su función de determinar políticas y 
establecer estándares, mientras deja las instrumentaciones selec-
cionadas, la redacción de las normas subordinadas dentro de lí-
mites prescriptos y la determinación de hechos a los que se aplica 
la política declarada por la Legislatura. Pero hemos dicho que el 
reconocimiento constante de la necesidad y validez de esas dispo-
siciones y el amplio margen de la autoridad administrativa que 
ha sido desarrollado por medio de ellas, no pueden oscurecer las 
limitaciones de la autoridad de delegar si es que nuestro sistema 
constitucionalidad debe ser mantenido.

Con respecto a los “códigos de competencia justa”. La pregunta 
es fundamental. Es saber si existe una de"nición adecuada del 
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tema a los cuales los códigos se re"eren. ¿Qué signi"ca ‘compe-
tencia justa’ tal como el término es utilizado en la ley? ¿Se re"ere 
a una categoría establecida en la ley y es la autoridad de hacer 
códigos limitados? ¿O es utilizada como una designación con-
veniente para cualquier grupo de normas que los formuladores 
de un código pueden proponer y el Presidente aprobar, o el Pre-
sidente puede establecer por sí mismo, como provisiones sabias 
y bene"ciosas para el gobierno del comercio y la industria, con 
el objetivo de cumplir los amplios objetivos de rehabilitación, co-
rrección y expansión que son establecidos en la sección primera 
del titulo1? La ley no de"ne la ‘competencia justa’, la ‘competencia 
injusta’ tal como es conocida en el common law, es un concepto 
limitado. Concierne primordialmente y estrictamente el disfraz 
de los bienes para asemejarlos a los del rival. Ha sido aplicado 
a la venta de los bienes de otro como propios para apropiarse de 
lo que corresponde equitativamente al competidor. La injusticia 
en la competencia ha sido predicada a actos que están fuera del 
curso ordinario de los negociaos y están teñidos de defraudación o 
de coerción o de una conducta que está prohibida por la ley. Pero 
es evidente que en su visión más amplia la ‘competencia injusta’ 
tal como ha sido autorizada por el derecho, no llega a los objetivos 
de los códigos que han sido autorizados por la Ley Nacional de 
Recuperación Industrial.

En realidad, el objetivo es claramente autorizar nuevas pro-
hibiciones y controles a trabes de códigos de derecho que puedan 
abarcar lo que quienes los formulen propongan, y lo que el Presi-
dente pudiera aprobar o prescribir, como medidas sabias y bene-
"ciosas para el gobierno de comercios e industrias para lograr su 
rehabilitación, corrección y desarrollo, de acuerdo con la declara-
ción general de política de la sección 1. Los códigos de derecho de 
este tipo son llamados ‘códigos de competencia justa’.

Pero el Congreso no puede delegar el Poder Legislativo al Pre-
sidente para que ejerza una discrecionalidad incontrolada para 
hacer cualquier ley que considere necesaria o conveniente para la 
rehabilitación y expansión del comercio y la industria.

La ley autoriza la creación por el Presidente de agencias ad-
ministrativas para asistirlo, pero la acción o los informes de esas 
agencias, o de sus otros asistentes, en cuanto a recomendaciones o 
descubrimientos en relación a la redacción de los códigos, no tienen 
efecto más allá de la voluntad del Presidente, que puede aceptarlos, 
modi"carlos o rechazarlos, según le plazca. Esas recomendaciones 
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o descubrimientos de ninguna manera limitan la autoridad con 
que la sección 3 inviste al Presidente sin otras condiciones que las 
especi"cadas. Y esta autoridad se re"ere a un conjunto de activida-
des comerciales o industriales, extendiendo de tal manera la discre-
cionalidad presidencial a todas las variedades de leyes que puedan 
ser consideradas bene"ciosas para tratar con el amplio grupo de 
actividades comerciales e industriales en todo el país.

Para resumir y concluir con este punto: la sección 3 de la Ley de 
Recuperación no tiene precedentes. No establece estándares para 
ninguna actividad comercial o industrial. No intenta prescribir 
normas de conducta para ser aplicadas a las distintas situacio-
nes de hecho determinadas por el procedimiento administrativo 
apropiado. En lugar de establecer normas de conducta, autoriza 
la redacción de códigos para regularlas. En vista de la amplitud 
de esta declaración y de la naturaleza de las pocas restricciones 
que son impuestas, la discrecionalidad del Presidente para apro-
bar o prescribir códigos, y por lo tanto para sancionar leyes para 
el gobierno del comercio y la industria a trabes del país es virtual-
mente ilimitada. Consideramos que la autoridad de redactar 
códigos así conferida es una delegación inconstitucional de la 
competencia legislativa. No es la provincia de la Corte consi-
derar las ventajas o desventajas económicas de este sistema 
centralizado. Es su!ciente decir que la Constitución Federal 
no lo establece. Nuestro crecimiento y desarrollo han permitido 
un amplio uso de la competencia comercial del gobierno federal 
en su control de las amplias actividades del comercio interesta-
tal y en la protección del comercio de las cargas, interferencias y 
conspiraciones para restringirlo y monopolizarlo. Pero la autori-
dad del gobierno federal no puede ser empujada hasta tal extremo 
como para destruir la distinción, que la cláusula comercial esta-
blece, entre comercio ‘entre los diferentes estados’ y los asuntos in-
ternos de un estado. La misma respuesta debe darse al argumento 
basado en la seria situación económica que llevó a la aprobación 
de la ley de Recuperación, la caída de los precios, la declinación 
de salarios y el desempleo, y la reducción del mercado de bienes. 
Una gran concentración se ha puesto en la gran importancia de 
mantener la distribución de salarios que proveerán el estimulo 
necesario para comenzar ‘las fuerzas cumulativas que llevan a 
la expansión de la actividad comercial’. Sin negar este motivo, es 
su!ciente decir que los esfuerzos de recuperación del gobierno 
federal deben hacerse de una manera consistente con la auto-
ridad otorgada por la Constitución.
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. Los organismos descentralizados

Una forma de control sobre la aplicación de la ley por la admi-
nistración son los organismos descentralizados. En este caso se 
aplica la teoría de la agencia en la que un principal, en este caso 
el Congreso, da instrucciones a un agente, en este caso la admi-
nistración, y establece un sistema de gobierno (governance) para 
asegurarse que las instrucciones se cumplan. Los organismos 
descentralizados, llamados también agencias independientes, 
cumplen esta función y tienen como garantía que sus principa-
les funcionarios, si bien designados por el Poder Ejecutivo, y en 
casos con acuerdo del Senado, no pueden ser removidos sin una 
causa que lo justi!que. Este procedimiento relativamente senci-
llo asegura el cumplimiento de las instrucciones del Principal, 
es decir el Congreso, sobre el Agente, es decir la administración. 
Este sistema asegura la división de poderes y una mejor adminis-
tración de recursos públicos, pero no está ausente de con(ictos. 
Habitualmente cada poder público desea aumentar su poder, un 
nuevo Presidente querrá al asumir imponer personal de su con-
!anza en los cargos públicos y para ello deseará remover a los 
jefes de los órganos administrativos existentes para instalar en 
su lugar a funcionarios de su con!anza personal. Si el Presidente 
pudiera hacerlo se quebraría la aplicación de la relación prin-
cipal agente que la existencia de estos organismos asegura, al 
mismo tiempo debilitaría la separación de poderes entre el Eje-
cutivo y el Congreso. Al mismo tiempo se afectaría seriamente la 
estabilidad y seguridad de las transacciones reguladas por los or-
ganismos públicos, que serían fácilmente in(uibles por los gru-
pos de interés. Esta cuestión del con(icto sobre la estabilidad de 
los directores de las agencias gubernamentales, consecuencia de 
la división de poderes, fue debatida en el caso Humphrey’s Exe-
cutor, de 1935. Como en otros casos el derecho administrativo 
argentino debate problemas resueltos en otros sistemas hace ya 
tiempo.

 � El caso Humphrey’s Executor v. United States, 295 U.S. 602 
(1935)

En este caso la Corte Suprema de los Estados Unidos sos-
tuvo la constitucionalidad de una cláusula de la ley que creaba 
la Comisión Federal de Comercio que permitía al Presidente re-
mover a sus miembros pero solamente en caso de “ine!ciencia, 
negligencia en el cumplimiento del deber o mal desempeño en 
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el cargo”. El Comisionado Humphrey había fallecido y se recla-
maban sus salarios caídos desde su remoción por el Presidente.

El Ministro Sutherland expreso la opinión de la Corte:

El actor demando en la Corte de Reclamos a los Estados Uni-
dos para recuperar una cantidad de dinero que se alegaba era de-
bida al fallecido por los salarios como Comisionado Federal de 
Impuestos desde el 8 de octubre de 1933, cuando el Presidente lo 
removió del cargo, al momento de su fallecimiento el 14 de febrero 
de 1934. El tribunal inferior certi"có a esta Corte dos preguntas, 
sobre el poder del Presidente para hacer la remoción. Sobre éste y 
otros hechos establecidos en el certi"cado. Las siguientes pregun-
tas se han certi"cado:

1. ¿Permiten las disposiciones de la sección 1 de la Ley de Co-
misión Federal de Comercio, que dice que ‘cualquier Comisionado 
puede ser removido por el Presidente por ine"ciencia, negligencia 
en el cumplimiento del deber, o mal desempeño en el cargo’, restrin-
gir o limitar el poder del Presidente para remover un comisionado 
excepto en cumplimiento de alguna de las causas mencionadas?

2. Si la pregunta precedente es contestada a"rmativamente en-
tonces, ¿Si el poder del Presidente para remover a un comisio-
nado es restringido o limitado como se establece en el interro-
gatorio anterior y de la respuesta que se haga, es esa restricción 
o limitación válida bajo la Constitución de los Estados Unidos?

La Comisión Federal de Comercio es un organismo admi-
nistrativo creado por el Congreso para llevar adelante políticas 
legislativas establecidas en la ley de acuerdo con los estándares 
administrativos prescriptos en ella, y para cumplir otras fun-
ciones especi"cadas como una ayuda legislativa o judicial. Ese 
cuerpo no puede en un sentido propio ser caracterizado como 
un brazo o un ojo del Ejecutivo. Sus funciones son cumplidas sin 
la venia del Ejecutivo y en la redacción de la ley, debe estar fuera 
del control del Ejecutivo. Al administrar lo establecido en la ley 
con respecto a los ‘métodos injustos de competencia’, es decir, al 
llenar y administrar los detalles dentro del estándar general, 
la comisión actúa en parte en una función cuasi legislativa y 
parte cuasi judicial. Al efectuar investigaciones e informes para 
la información del Congreso en ayuda al poder legislativo, actúa 
como una agencia legislativa. Bajo la sección 7, que autoriza a la 
comisión para actuar como maestro de la cancillería bajo órdenes 
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establecidas por tribunales, actúa como agente judicial  (4). En la 
extensión que ejerce cualquier función ejecutiva, diferenciable del 
poder Ejecutivo en el sentido constitucional, lo realiza en cumpli-
miento de sus competencias cuasi legislativas o cuasi judiciales, o 
como una agencia de los departamentos legislativos o judiciales 
del gobierno. Si el Congreso no tuviera autoridad para establecer 
las causas prescriptas para la remoción de los miembros de la Co-
misión de Comercio y limitar la capacidad del Poder Ejecutivo de 
remoción, ese poder se transformaría en prácticamente en inclu-
sivo de todos los funcionarios públicos con la excepción del Poder 
Judicial que está previsto en la Constitución. Consideramos que la 
Constitución es clara en el sentido que el Presidente no posee el po-
der ilimitado de remoción con relación a los funcionarios del ca-
rácter de los ya mencionados. La autoridad del Congreso, al crear 
agencias cuasi legislativas o cuasi judiciales, para requerirles el 
cumplimiento de sus funciones independientemente del control 
ejecutivo no puede ser puesta en duda, y que la autoridad incluye, 
como un incidente apropiado, el poder de "jar el período durante 
el cual deben continuar y prohibir su remoción con excepción de 
justa causa.

Porque es bastante evidente que quien ejerce su función so-
lamente mientras le plazca a otro (holds his o"ce only during 
the pleasure of another) no puede esperarse que mantenga una 
actitud de independencia en contra de la voluntad del otro. La 
necesidad fundamental de mantener a cada uno de los departa-
mentos generales del gobierno completamente libres del control o 
de la in#uencia coercitiva, directa o indirecta, de cualquiera de 
ellos, ha sido habitualmente expresada y no admite un cuestio-
namiento serio. Es eso lo que implica en sí mismo el hecho de la 
separación de poderes de esos departamentos por la Constitución 
y en la norma que reconoce su coigualdad esencial. La aplicación 
sensata de un principio que hace a cada uno dueño en su propia 
casa le impide imponer su control sobre la casa del otro que es 
dueño en ella. James Wilson, uno de los redactores de la Consti-
tución y un juez de esta Corte, dijo que la independencia de cada 
departamento requiere que sus actividades ‘deben ser libres de la 
in#uencia más remota, directa o indirecta, de cualquiera de los 

  (4)  La expresión “Master in chancery” se re!ere a la de un funcionario judi-
cial que cumple tareas ordenadas por un tribunal, generalmente buscando infor-
mación, computar daños, homologando acuerdos etc. La expresión es genérica 
para quien realiza estas actividades aunque no exista un funcionario de ese nom-
bre. Cf. Black’s Law Dictionary.
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otros dos poderes’. Andrews, !e Works of James Wilson (1896), 
vol. 1, p. 367. Y el Ministro Story en el primer volumen de su tra-
bajo sobre la Constitución, citando el Federalista Nro. 48 dijo que 
ninguno de los departamentos en relación con los otros debía po-
seer, directa o indirectamente, una in#uencia dominante en la ad-
ministración de sus poderes respectivos.

El poder de remover de su cargo aquí reclamado por el Pre-
sidente cae debido a este principio, ya que su in#uencia coerci-
tiva amenaza la independencia de la comisión, que no sólo está 
completamente desconectada del departamento ejecutivo, sino 
que, como aparece claramente ahora, ha sido creada por el Con-
greso como un medio de hacer efectivas competencias legislativas 
y judiciales como una agencia de los departamentos legislativos y 
judiciales.

Una lectura de los debates [de los constituyentes] demuestra 
que el poder de remoción del Presidente no fue considerado en re-
lación a otra cosa que los funcionarios ejecutivos.

En Marbury vs. Madison, fue claramente dicho que el Chief Jus-
tice Marshall era de la opinión que un juez de paz del Distrito de 
Columbia no podía ser removido por la voluntad del Presidente, 
y se efectuó una distinción entre ese funcionario y los funcionarios 
nombrados para colaborar con el Presidente en el cumplimiento 
de sus funciones constitucionales.

El resultado de lo que hemos dicho es esto: Para determinar 
la competencia del Presidente para remover un funcionario por 
sobre la autoridad del Congreso para condicionar ese poder al es-
tablecer un término de"nitivo e impedir la remoción excepto por 
justa causa dependerá del carácter del cargo, la decisión en el caso 
Myers, que a"rmó la competencia del Presidente para remover 
está limitada a funcionarios puramente ejecutivos, en cuanto a los 
funcionarios del tipo que aquí consideramos, sostenemos que no 
pueden ser removidos durante el término establecido por el cual 
el funcionario es designado, excepto por una o más de las causes 
designadas en la ley aplicable.

De acuerdo con lo anteriormente dicho, las preguntas someti-
das son contestadas. La pregunta Nro. 1, Sí. Pregunta Nro. 2, Sí.

El holding de este fallo indica que dentro de un sistema de di-
visión de poderes la administración, cuando cumple la función 
de completar la reglamentación de derechos hecha por ley, no 
depende exclusivamente del Poder Ejecutivo. Los funcionarios 
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a cargo de organismos administrativos tienen estabilidad en la 
función como forma de asegurar el cumplimiento de las directi-
vas efectuadas por el Congreso.

. El veto legislativo

La delegación de competencias puede ocurrir dentro de una 
rama del gobierno o entre diferentes ramas del gobierno. La de-
legación dentro de una misma rama del gobierno preserva la se-
paración constitucional de poderes. Pero la delegación entre di-
ferentes ramas del gobierno puede igualar la separación consti-
tucional de poderes. También puede ocurrir que exista una dele-
gación dentro de ramas de un mismo poder, por ejemplo en dis-
tintas ramas dentro del Poder Legislativo. Esto ocurrió en el caso 
Immigration and Naturalization Service vs. Chadja (462 U.S. 
919)  (5), que eliminó el llamado veto legislativo. Los diferendos 
sobre la delegación entre ramas del gobierno muchas veces se 
re!eren a la ambigüedad en la de!nición de los poderes consti-
tucionales. En este sentido si la Constitución le da al Poder Legis-
lativo la función de sancionar las leyes y el Poder Legislativo no 
puede delegar esta función en el Ejecutivo, ¿Puede el Ejecutivo 
dictar normas para !nes constitucionales como establecer con-
trol de precios y salarios en la economía o estableciendo regla-
mentaciones extremadamente estrictas sobre los empleadores? 
La respuesta a esta pregunta en la Argentina llevó a la doctrina 
judicial de las emergencias económicas, con las consecuencias 
nefastas que ha tenido hasta el presente.

. La delegación legislativa en el Poder Judicial

Los jueces federales han ejercido tradicionalmente una dis-
creción considerable para establecer los términos de las senten-
cias de los condenados. Para evitar las decisiones inestables y las 
respuestas erráticas a condenados que habían cometido hechos 
similares y habían sido condenados por los mismos delitos pero 
podrían recibir sentencias diferentes, el Congreso de EE.UU. 
aprobó la ley de reforma de sentencias (Sentencing Reform Act) 
de 1984. Esta norma creó una Comisión de Sentencias dentro del 
Poder Judicial que tiene autoridad para establecer los extremos 
dentro de los cuales se puede condenar por delitos federales. En 

  (5)  Ver texto en Sola, Juan Vicente, Control Judicial de Constitucionalidad, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2001, p. 442.
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el fallo la Corte Suprema detalló los conceptos de delegación le-
gislativa y división de poderes.

 � Fallo Mistretta vs. United States, 488 U.S. 361 (1989)

El fallo Mistretta es un precedente útil como ejemplo en la 
determinación precisa de la delegación legislativa y en la custo-
dia jurisdiccional de la división de poderes. Es también un de-
bate sobre la mayor precisión en la determinación de sanciones 
penales como forma de desincentivo o efecto disuasivo a la co-
misión de delitos. Es una forma efectiva del concepto de consi-
derar a la sanción como un precio al incumplimiento y como un 
aumento de precio puede llevar a evitar el incumplimiento. En 
suma la aplicación del análisis marginal para la prevención de la 
comisión de delitos.

Mistretta estaba acusado de tres hechos de trá!co de cocaína 
y aceptó, en un acuerdo con el !scal, una condena por un hecho 
menor el de conspiración para distribuir estupefacientes por el 
que fue condenado a 18 meses de prisión. Apeló alegando que la 
Comisión de Sentencias de los Estados Unidos creada por la Ley 
de 1984 había sido constituida con una delegación excesiva de 
competencias por el Congreso por lo que la hacía violatoria de la 
división de poderes. La Corte concedió un certiorari antes de la 
sentencia en la Cámara de Apelaciones.

La Corte Suprema sostuvo que:

Las Guías de Sentencias son constitucionales, ya que el Congreso 
no ha (1) delegado competencias excesivas de la función legislativa 
a la Comisión ni ha (2) violado el principio de separación de po-
deres al ubicar la Comisión dentro del Poder Judicial al requerir 
a los jueces federales que cumplan funciones en la Comisión y que 
compartieran su autoridad con miembros no jueces, o al otorgar la 
Competencia al Presidente de designar los miembros de la Comisión 
y para removerlos por justa causa. Las protecciones estructurales 
de la Constitución no prohíben al Congreso delegar competencias a 
un cuerpo de expertos dentro del Poder Judicial para la intrincada 
tarea de formular guías para las sentencias de acuerdo con una di-
rectiva legal signi"cativa de la manera que se ha hecho aquí, ni lla-
mar a la experiencia y sabiduría acumuladas en la rama Judicial 
al establecer políticas en un tema dentro de la función judicial  (6).

  (6)  488 U.S. 361 (1989) en las ps. 371-412.
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En sus fundamentos la Corte se re!rió a la delegación de 
competencias y a la separación de poderes.

Delegación de competencias.

El recurrente sostiene que al delegar la competencia de pro-
mulgar guías para las sentencias para cada delito federal a una 
Comisión de Sentencias independiente, el Congreso ha otorgado a 
la Comisión una discrecionalidad excesiva en materia legislativa 
en violación de la doctrina de no delegación de la Constitución. 
No coincidimos.

La doctrina de no delegación está enraizada en el principio de 
la separación de poderes que fundamenta nuestro sistema tripar-
tito de Gobierno. Hemos sostenido de larga data que “la integri-
dad y el mantenimiento del sistema de gobierno ordenado por la 
Constitución” es un mandato que impide al Congreso delegar su 
poder legislativo a otra rama de gobierno. Field v. Clark, 143 U.S. 
649, 692 (1892). Hemos reconocido, sin embargo que el principio 
de separación de poderes y en particular la doctrina de no delega-
ción no impiden al Congreso obtener la ayuda de las otras Ramas 
coordinadas. En un pasaje ahora resaltado en nuestra jurispru-
dencia el Chief Justice Taft, escribiendo en nombre de la Corte, ex-
plicó nuestra visión sobre esas actividades cooperativas: “Al de-
terminar lo que puede hacer el Congreso al buscar asistencia de 
otra rama, la extensión y el carácter de esa asistencia debe "jarse 
de acuerdo con el sentido común y las necesidades inherentes de 
la coordinación del gobierno.” J. W. Hampton, Jr., & Co. vs. United 
States, 276 U.S. 394, 406 (1928). “En la medida que el Congreso 
establezca por un acto legislativo un principio inteligible al que 
la persona o cuerpo autorizado a ejercer la autoridad delegada 
debe conformarse, esa acción legislativa no es una delegación de 
autoridad legislativa prohibida”.

Aplicando esta prueba del “principio inteligible” a las delega-
ciones del Congreso, nuestra jurisprudencia ha sido llevada por 
un entendimiento práctico que en una sociedad de complejidad 
en incremento, repleta de problemas técnicos cada vez más varia-
bles, el Congreso no puede simplemente hacer su tarea sin una ha-
bilidad de delegar funciones bajo directivas amplias y generales.

Hasta 1935 esta Corte nunca anuló una ley atacada sobre la 
base de la delegación. Luego de invalidar en 1935 dos leyes de-
bido a delegaciones excesivas, ver A. L. A. Schechter Poultry Corp. 
vs. United States, 295 U.S. 495, and Panama Re"ning Co. v. Ryan, 
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hemos sostenido sin desviación la capacidad del Congreso para 
delegar funciones bajo estándares amplios. En vista de la aproba-
ción de estas amplias delegaciones, no tenemos dudas que la dele-
gación por el Congreso de la autoridad a la Comisión de Senten-
cias es su"cientemente especí"ca y detallada para cumplir con los 
requisitos constitucionales. El Congreso le encargó a la Comisión 
tres "nes: “asegurar el cumplimiento de los objetivos de las sen-
tencias como fueran establecidos en la Ley para proveer certeza y 
equidad al cumplir los objetivos de las sentencias, evitando dispa-
ridades indeseables entre los acusados con antecedentes similares, 
al mismo tiempo que se mantenía una su"ciente #exibilidad para 
permitir de sentencias individualizadas” donde fuera apropiado, 
y a “re#ejar, en la extensión posible, el progreso del conocimiento 
del comportamiento humano en lo que se re"ere al proceso judi-
cial criminal”.

El Congreso especi"có además cuatro “objetivos” para las 
sentencias que la Comisión debe obtener para llevar adelante su 
mandato: “re#ejar la seriedad de la ofensa, promover el respeto de 
la ley y proveer un castigo justo de la ofensa”, “asegurar un desin-
centivo adecuado a la conducta criminal”, “proteger al público de 
que el condenado cometa crímenes en el futuro” y “proveer al con-
denado de un tratamiento correccional”.

Al mismo tiempo el Congreso estableció una herramienta es-
pecí"ca, el sistema de guías, para que la Comisión utilizara al re-
gular la sentencia. Para guiar a la Comisión en su formulación de 
categorías de delitos, el Congreso le señaló siete factores a consi-
derar: el grado de la ofensa, las circunstancias agravantes o ate-
nuantes de la acción cometida, la naturaleza y grado del daño 
causado por el delito, la visión de la comunidad sobre la gravedad 
del delito, la preocupación pública generada por el delito, el efecto 
disuasorio (deterrent) que una sentencia en particular puede te-
ner sobre los demás, y la incidencia actual del delito. Finalmente 
el Congreso estableció 11 factores para que la Comisión tuviera en 
cuenta al establecer la categoría de los condenados. Estas incluyen 
la edad, educación, habilidades vocacionales, condición mental o 
emocional, condición física, informes sobre el trabajo, contactos y 
responsabilidades familiares, contactos con la comunidad, papel 
jugado en la comisión del delito, historia criminal y el grado de 
dependencia en el crimen para sostener su existencia.

El Congreso también ordenó que la Comisión asegurara un 
término sustancial de prisión para un delito que constituyera una 
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tercera condena criminal, para el delincuente que hiciera de ello 
una carrera, para quien fuera condenado por una función direc-
tiva en una asociación ilícita, por crímenes violentos cometidos 
por delincuentes que hubiera sido liberado de una condena an-
terior, y por un delito que incluyera una cantidad sustancial de 
narcóticos. El Congreso también instruyó que “las guías re#ejen la 
corrección general de imponer condenas de prisión” para delitos 
violentos que resulten en lesiones corporales serias”. Por otra parte 
el Congreso ordenó que las guías re#ejaran la incorrección general 
de imponer condenas de prisión “en casos en los que el acusado 
haya cometido su primer delito y no ha sido condenado por un 
crimen violento o en lo que es una ofensa seria”.

No podemos negar la opinión del recurrente que la Comisión 
tiene una autoridad discrecional para determinar la relativa se-
veridad de los delitos federales y para establecer el peso relativo 
de las características personales del delincuente que el Congreso 
determinó para que la Comisión considerara.

Pero nuestros casos no sugieren en absoluto que las delegacio-
nes de este tipo no puedan incluir la necesidad de ejercer juicio en 
temas de política. En Yakus vs. United States, 321 U.S. 414 (1944), 
la Corte estableció el principio aplicable:

“No es una objeción que la determinación de los hechos y las 
inferencias puedan ser establecidas a la luz de los estándares le-
gales y la declaración de la política aplicable llame al ejercicio de 
criterio y a la formulación de política administrativa subsidiaria 
dentro del marco legal establecido... Solamente si podemos decir 
que existe una ausencia de estándares para la guía de la acción 
de un administrador de tal manera que sea imposible en un pro-
cedimiento correcto determinar si la voluntad del Congreso ha 
sido obedecida, podríamos nosotros estar justi"cados en variar su 
elección de medios para lograr el objetivo declarado...”.

El Congreso ha cumplido con ese estándar en este caso. La Ley 
establece más que un mero “principio inteligible” o estándares mí-
nimos. Un tribunal lo ha dicho correctamente, “la ley delinea las 
políticas que llevaron al establecimiento de la Comisión, explica 
lo que la Comisión debe hacer y cómo debe hacerlo, y establece las 
directivas especí"cas para gobernar situaciones particulares”.

Desarrollar las penas proporcionales para cientos de crímenes 
diferentes por un conjunto de delincuentes virtualmente ilimitado 
es precisamente el tipo de tarea intrincada, intensiva de trabajo 
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para la cual la delegación a un cuerpo experto es especialmente 
apropiada.

Separación de Poderes.

Habiendo determinado que el Congreso ha establecido están-
dares su"cientes para el ejercicio de la autoridad delegada en la 
Comisión, debemos considerar el reclamo de Mistretta que la ley 
viola el principio constitucional de la división de poderes. Esta 
Corte ha sostenido consistentemente y ha rea"rmado el argumento 
central de los Constituyentes que, dentro de nuestro esquema polí-
tico, la separación de poderes gubernamentales en tres ramas coor-
dinadas es esencial para la preservación de la libertad. Véase, por 
ejemplo, Morrison vs. Olson, 487 U.S. 654, 685-696 (1988); Bows-
her v. Synar, 478 U.S., at 725. Madison al escribir sobre el principio 
de poderes separados, dijo “Ninguna verdad política es de mayor 
valor intrínseco o está estampada con la autoridad de patrones de 
libertad más iluminados”. !e Federalist Nro. 47, p. 324 (J. Cooke 
ed. 1961). Al aplicar el principio de poderes separados en nuestra 
jurisprudencia hemos buscado dar vida a la visión de Madison 
de una relación apropiada entre tres ramas coiguales. De acuerdo 
con ello, hemos reconocido como Madison insistía que si bien la 
Constitución ordena que “cada una de los tres departamentos ge-
nerales de gobierno deben permanecer completamente libres del 
control o in#uencia coercitiva, directa o indirecta, de cualquiera 
de los demás” Humphrey’s Executor vs. United States, 295 U.S. 602, 
629 (1935), los constituyentes no requirieron, y más aún rechaza-
ron, la noción que las tres Ramas deben ser separadas y distintas. 
Véase, United States vs. Nixon, 418 U.S. 683 (1974). Madison reco-
noció que nuestro sistema constitucional impone sobre las Ramas 
de gobierno un grado de responsabilidad superpuesta, un deber 
de interdependencia al mismo tiempo que de independencia, en 
cuya ausencia “se precluiría el establecimiento de una Nación 
que fuera capaz de gobernarse en forma efectiva”. Buckley vs. Va-
leo, 424 U.S. 1, 121 (1976). En un pasaje habitualmente citado en 
nuestros casos el Ministro Jackson resume la visión pragmática y 
#exible de poderes diferenciados de la que somos herederos:

“A pesar que la Constitución establece la difusión del poder 
para asegurar mejor la libertad, también contempla que la prác-
tica integrara los poderes dispersos en un gobierno que funcione. 
(Workable): Instruye a sus ramas la separación pero también la 
interdependencia, la autonomía pero también la reciprocidad.” 
Youngstown Sheet & Tube Co. vs. Sawyer, 343 U.S. 579, 635 (1952).
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Al adoptar esta comprensión #exible de la separación de po-
deres, simplemente hemos reconocido la enseñanza de Madison 
que la mayor seguridad contra la tiranía  (7) —la acumulación de 
una autoridad excesiva en una sola rama de gobierno— no está 
en una división hermética entre las Ramas de gobierno, sino en un 
sistema cuidadosamente organizado de contrapesos y equili-
brios de poder dentro de cada Rama. “La mayor seguridad”, es-
cribió Madison, “en contra de la concentración gradual de los 
poderes dentro de un mismo departamento, consiste en darle 
a aquellos que administran cada departamento los medios 
constitucionales necesarios y motivos personales para resistir 
el avance de los otros”. !e Federalist Nro. 51, p. 349 (J. Cooke ed. 
1961). Dentro de esta preocupación de avance y aumento de po-
der que ha animado nuestra jurisprudencia sobre separación de 
poderes y que ha provocado nuestra vigilancia contra la “presión 
hidráulica inherente dentro de cada una de las Ramas separadas 
para exceder los límites exteriores de su poder”. De esta manera no 
hemos hesitado en anular provisiones legales que acrecen en una 
Rama única poderes que están más apropiadamente en difusión 
entre Ramas separadas, o que minan la autoridad e independen-
cia de una u otra Rama coordinada... De la misma manera, he-
mos sostenido disposiciones legales que en algún grado mezcla las 
funciones de las Ramas pero que no pone en peligro de aumento 
[de poder] o de avance [sobre las otras]. Morrison vs. Olson, 487 
U.S. 654 (1988).

A pesar que la particularidad de la composición y las respon-
sabilidades de la Comisión de sentencias da lugar a serias preocu-
paciones sobre una disrupción de equilibrio adecuado de los po-
deres gubernamentales entre las Ramas coordinadas, concluimos, 
luego de una inspección estricta, que los temores del peticionante 
por las protecciones estructurales fundamentales de la Constitu-
ción constituyen, al menos en este caso ser “más humo que fuego” 
y no nos impele a invalidar el esquema considerado por el Con-
greso para resolver el dilema aparentemente intratable de la dis-
paridad excesiva entre las sentencias penales.

  (7)  Podríamos agregar la mayor seguridad contra la corrupción.



Capítulo $&

La Administración

La administración es el tercer proceso fundamental del go-
bierno. Las elecciones idealmente transmiten la preferencia 
de los ciudadanos a los representantes. Estos negocian y trans-
forman las preferencias en programas y !nalmente en normas. 
Pero la implementación de estas normas y de estos programas 
de gobierno depende fundamentalmente de ministerios, depar-
tamentos y organismos. Un Estado democrático debe tratar de 
organizar su burocracia para cumplir explícitamente los !nes es-
tablecidos en la legislación por medios e!cientes.

. Democracia e idoneidad en la función pública

La democracia está asociada al concepto de que los repre-
sentantes del pueblo ejercen las tareas legislativas y de gobierno. 
Junto a ellos aparecen quienes deben cumplir la tarea de la ad-
ministración, subordinada a los poderes políticos. Si el funda-
mento de legitimación de los que integran el gobierno es la elec-
ción popular, la legitimidad de la administración proviene de la 
idoneidad de sus funcionarios para cumplir con la gestión de los 
intereses de la Nación. La idoneidad como única condición para 
el acceso a la función pública, es un fundamento del sistema 
republicano, la Constitución lo establece en el mismo artículo 
en que excluye los privilegios y prerrogativas de sangre o de na-
cimiento, y en la misma frase en que establece el principio de 
igualdad ante la ley. Esta idoneidad supone excluir toda forma 
de favoritismo político o de nepotismo. La idoneidad asegura 
que la administración de los bienes públicos está en manos de 
quienes tienen mérito para hacerse cargo de ellos.

El mérito o la idoneidad son la expresión administrativa del 
gobierno democrático. Muchas veces se confunde la idoneidad 
como condición de ingreso al empleo público con la imagen de 
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una carrera cerrada, elitista y alejada de la realidad. Por el con-
trario, la idoneidad, medida por formas objetivas como es el caso 
del concurso público permite que el favoritismo, la recomenda-
ción o el contacto social o político queden de lado y los que no 
los tienen puedan acceder a la función pública. Dejo de lado, por 
el momento, que la idoneidad asegura un mejor servicio público 
y que termina con la furia de los gobernantes frente a una buro-
cracia esclerosada, ine!ciente y hermética frente a las demandas 
de la sociedad  (1).

El concepto de la idoneidad como requisito para el ingreso al 
empleo público aparece como uno de los requisitos iniciales del 
constitucionalismo, el art. 6º de la Declaración de Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1789 dice:

“Todos los ciudadanos, siendo iguales a sus ojos, (de la ley) son 
igualmente admitidos a todas las dignidades, cargos y empleos 
públicos, según su capacidad, sin otra distinción que la de su vir-
tud o su talento” (art. 16).

Dentro de la administración pública el servicio exterior, como 
también ocurre, aunque por distintas razones con los empleos 
militares, tiene raigambre constitucional, esto es, es un sector de 
la administración pública que la misma Constitución regula en 
ciertos aspectos. Para decirlo en las palabras de Alberdi:

“Las Repúblicas podrían tener diplomáticos de carrera o ina-
movibles como tienen jueces vitalicios e inamovibles, militares de 
carrera y profesión, a causa de lo técnico y escepcional (sic. ‘sc’) 
del saber que el ejercicio de estas funciones necesita”  (2).

El concepto de idoneidad, por oposición al de favoritismo, 
como condición de acceso a la administración pública, además 
de ser un postulado constitucional, es una calidad esencial de la 
e!ciencia administrativa. La idoneidad o su!ciencia no se pre-
sume, debe probarse de acuerdo con las formas legales que pre-
valecen sobre las facultades discrecionales de la autoridad. Su 
origen constitucional lo asocia al principio de igualdad que es 
uno de los fundamentos del estado de derecho.

  (1)  Mosher, F., Democracy and the Public Service, Oxford University Press, 
New York, 1968, p. 202 y ss.

  (2)  Alberdi, J. B., “Política Exterior de la República Argentina según su 
Constitución de 1853. Aplicable a las Repúblicas de Sud-América”, en Escritos 
Póstumos de..., Imprenta Europea, Buenos Aires, 1896, t. III, p. 47.
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“Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en 
los empleos, sin otra condición que la idoneidad”.

Dice el art.  15 luego de proscribir todas las prerrogativas y 
fueros personales, el ingreso por concurso público es la aplica-
ción estricta del requisito de idoneidad. De esta manera la ley 
impide el favoritismo y la discrecionalidad.

La institución del concurso público tiende a prevalecer en la 
mayor parte de los Estados contemporáneos. Es una forma que 
tiene la primera característica de evitar el favoritismo político, 
confesional, familiar o social. A quienes lo critican por constituir 
una forma de selección de los funcionarios teniendo en cuenta 
elementos fundamentalmente académicos por sobre otros ca-
racterísticas como el carácter del aspirante; puede decirse, como 
en la frase sobre la democracia atribuida a Churchill, que todas 
las alternativas son mucho peores. Generalmente quienes se 
oponen a los concursos públicos ocultan la intención de utilizar 
a la función pública como un botín para quienes ejercen el poder 
político.

El argumento constitucional con respecto al concurso pú-
blico, está relacionado con la idoneidad como único requisito 
para acceder a los cargos públicos. Establecer una forma de ac-
ceso al cargo público que no reconozca a la idoneidad como su 
fundamento sería establecer estructuras de privilegio o aún ves-
tigios de fueros personales que están vedados por la Constitu-
ción.

El concepto de idoneidad imprescindible para acceder a los 
cargos públicos tiene vieja data. La Declaración de Derechos del 
hombre y del ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional 
francesa el 26 de agosto de 1789 dice en el art. 6º:

(La ley) Debe ser la misma para todos, sea que proteja o sea 
que castigue. Todos los ciudadanos, siendo iguales a sus ojos, son 
igualmente admitidos a todas las dignidades, cargos y empleos, 
según su capacidad, “sin otra distinción que la de su virtud o su 
talento”.

En la Asamblea del año XIII, en el tercer proyecto  (3) en la 
“Sesión 4.a. De la cali"cación de idoneidad de los ciudadanos 
para obtener empleos en el Estado.

  (3)  Cf. Proyecto de Constitución para las Provincias Unidas del Río de la 
Plata, del 27 de enero de 1813. Se lo llama el Tercer Proyecto para distinguirlo del 
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“57. Las Asambleas de Parroquia formarán a pluralidad de 
votos una lista de los vecinos del distrito parroquial que sean más 
idóneos por su virtud, probidad, patriotismo y conducta pací"ca 
para obtener en el distrito todos los Empleos de justicia, y demás 
ramas de la administración pública”.

La descripción de idoneidad dada en este proyecto de 1813 
es todavía útil para interpretar el art. 16. Se hace imprescindible 
interpretar este artículo para encontrar una forma objetiva de 
de!nir la idoneidad requerida para ocupar un cargo. Las leyes 
del servicio exterior han sido una reglamentación de la idonei-
dad para acceder a la carrera administrativa. El servicio exterior 
tiene raigambre constitucional y aparece en los primeros esbo-
zos constitucionales, juntamente con los empleos militares son 
los únicos cargos en la administración pública que la Constitu-
ción menciona y establece condiciones entre ellas el acuerdo del 
Senado para acceder a los cargos máximos. Desde principios de 
siglo el Congreso estableció por ley las condiciones de ingreso y 
características de la carrera administrativa. Esta legislación fue el 
inicio de la búsqueda de condiciones objetivas para cumplir con 
el requisito constitucional de la idoneidad.

En la Constitución vigente tanto en el art. 16 como al exigir 
acuerdo del Senado para los jefes de misión diplomática, y en la 
legislación, al sancionarse las leyes del servicio exterior, se buscó 
cumplir con el requisito de la idoneidad para cubrir los cargos 
públicos. La idoneidad mencionada en la Constitución tiene 
dos elementos, por un lado es un derecho para los habitantes, 
ya que es el único requisito para acceder a los cargos públicos, 
eliminándose favoritismos políticos, nepotismo u otras formas 
de privilegio. Por otro lado cumple con la necesidad de tener un 
servicio público e!ciente, el pueblo requiere que quienes estén 
en los principales cargos de la administración lo hagan con la 
mayor e!cacia. La e!ciencia administrativa es una de las garan-
tías de la democracia, porque asegura que las decisiones de los 
representantes del pueblo son llevadas a cabo con éxito, la ad-
ministración pública no debe correr riesgos. Esta es la razón de 
los delitos contra la administración pública, particularmente los 
referidos a nombramientos ilegales establecidos en el art.  253 
del Código Penal. El delito de nombramientos ilegales reprime, 

Proyecto de la Comisión designada por el Ejecutivo en 1812, y del Proyecto de 
la Sociedad Patriótica. El Cuarto Proyecto sería el Proyecto de Constitución de 
carácter federal de 1813.
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el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo pú-
blico, a persona en quien no concurriesen los requisitos legales”.

La ley al exigir determinados requisitos para ejercer un cargo 
público está cuidando la idoneidad del sujeto que debe ocuparlo, 
como garantía del e!ciente funcionamiento de la Administra-
ción. El tipo protege ese funcionamiento contra los peligros que 
puede originar la carencia de idoneidad de la persona que ocupe 
el cargo por no reunir aquellos requisitos  4.

El problema no es la existencia del concurso como forma más 
e!caz y equitativa de ingreso al servicio público sino elegir entre 
sus posibles modalidades. Se plantea la dicotomía entre conoci-
mientos y carácter, que tiene la di!cultad que mientras los pri-
meros son posibles de evaluar objetivamente, la personalidad, 
el carácter, la vocación, el sentido de la responsabilidad, la capa-
cidad de innovar y la capacidad de decisión, entre otros temas, 
son siempre sujetos a valoración. Permitir una mayor elasticidad 
a los jurados permite apreciar estas cualidades en un concurso, 
pero también puede dar lugar a injusticias.

Otra alternativa es saber si la formación del personal debe ser 
con!ada a las Universidades o a escuelas especializadas que se 
creen dentro de la administración pública. En principio sólo la 
Universidad es la indicada para una formación integral del fun-
cionario. Este debe llegar a la función luego de un debate amplio 
de ideas y de técnicas que sólo las universidades pueden darlo. 
La administración debe completar la formación general dada por 
aquéllas, para introducir al aspirante a funcionario en los temas 
especí!cos de la carrera sin limitarlo en su formación integral.

. La carrera administrativa como garantía institucional

Los niveles de cali!cación exigidos para el ingreso en la ca-
rrera administrativa son elevados para la tarea que debe realizar. 
Puede ocurrir que funcionarios con varios títulos académicos y 
con experiencia internacional sean relegados a tareas adminis-
trativas. Esta situación es inseparable de la idea de una carrera 
administrativa, o más generalmente de la carrera del servicio pú-
blico. No se puede imaginar la existencia de una carrera pública 
con funcionarios especializados estrictamente en un tema, ya 

  (4)  Cf. Creus, C., Delitos contra la Administración Pública, Buenos Aires, 
1981, p. 238.
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que en ese caso sólo podrá desempeñar las tareas para la cual ha 
sido escogido pero no las que se presenten en cargos o circuns-
tancias totalmente diferentes. La idea del “empleo de escala”, es 
que el funcionario no sólo debe estar capacitado para cumplir 
las tareas que inmediatamente le correspondan, sino tener tam-
bién conocimientos y aptitudes indispensables para ejercer las 
funciones superiores que puedan aparecer ulteriormente.

La idea más general que subyace aquí es la del administrador 
proteico, es decir el alto funcionario de formación amplia que 
puede afrontar problemas diversos y complejos con claridad de 
conceptos y honestidad intelectual y personal. Es un concepto 
que tiene sus orígenes en la cultura clásica que no podía imagi-
nar la excesiva especialización contemporánea, pero que la con-
sideraría una mutilación de la personalidad. Esta doctrina tiene 
una aplicación práctica, probablemente inesperada, en países 
con medios reducidos como la Argentina. La especialización es 
cara, tener cuadros de funcionarios especializados en todos los 
temas concebibles está fuera de las posibilidades de la adminis-
tración. Sólo en los Estados Unidos se ha intentado y con magros 
resultados. Por lo tanto es una utilización racional de medios es-
casos formar un número reducido de funcionarios capacitados 
en múltiples temas que puedan introducirse en las cuestiones 
que surgen a diario en la vida internacional y jugar un papel e!-
caz en la defensa de los intereses argentinos. Esto permite una 
rápida respuesta aún en los casos en que la política sobre un 
tema no esté completamente de!nida y por consiguiente la acti-
vidad de un especialista sería impensable.

La tesis prevaleciente en los países europeos es la de la po-
livalencia, tanto en las funciones administrativas, como en el 
caso del civil servant británico, ingresado por concurso en el sis-
tema Northcote Trevelyan. Como en el sistema francés que re-
quiere para los altos funcionarios el paso por l’Ecole Nationale 
d’Administration. En esta concepción los agentes no son reclu-
tados y entrenados para cumplir con una función determinada 
y ella solamente, la administración requiere de funcionarios que 
tengan un cierto nivel de cultura y conocimientos. Estos agentes 
deben ser aptos para cumplir las tareas más diversas dentro de la 
administración y cumplir tareas muy diferentes entre sí.

Esta concepción del funcionario polivalente implica que el 
agente a cargo de un trabajo particular deba adquirir ciertos co-
nocimientos técnicos, una cierta especialización no podrá ser 
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adquirida antes de la afectación a un empleo determinado, sólo 
podrá adquirirse cumpliendo las tareas determinadas. El arte de 
la administración no se reduce a recetas !jas que los aspirantes 
a la función pública pueden aprender leyendo manuales o cum-
pliendo los ejercicios de entrenamiento  (5).

En los Estados Unidos una tradición diferente ha surgido en 
la administración, la de la especialización que ha evitado la for-
mación de una e!caz carrera administrativa o diplomática. Esta 
concepción del empleo público está asociada al spoils system en 
el que el triunfador en las elecciones nombra a los principales 
cargos públicos dentro de sus a!liados o simpatizantes, aun en 
cargos judiciales. Si bien el argumento generalmente dado a fa-
vor de este sistema es que cumple con los principios de la divi-
sión cientí!ca del trabajo, dándole a cada funcionario una fun-
ción especí!ca en la cual está especializado, terminada la cual 
generalmente deja el servicio. El ascenso es muchas veces indi-
recto, cumpliendo funciones en cargos públicos y privados con 
una promoción en cada nuevo contrato.

La principal razón de la existencia de este sistema es la hos-
tilidad de los gobernantes norteamericanos hacia una carrera 
administrativa como la europea, no desean que individuos re-
clutados sobre la base de un concurso luego de la obtención de 
altos grados universitarios, ingresen en la administración pú-
blica para seguir una carrera generalmente de por vida, con un 
escalafón estricto y reglado desde el inicio. Se oponen a ella en 
gran medida porque consideran que los altos cargos de la ad-
ministración deben ser cumplidos por hombres provenientes de 
la actividad privada y en mucha menor medida de medios uni-
versitarios. Asimismo desconfían que un cuerpo de funcionarios 
cali!cados pueda limitar los poderes del gobierno y también, y 
particularmente de los grupos de presión. El público americano 
acepta esta falta de seguridad en el empleo, cambia habitual-
mente de trabajo, de empresa y hasta de domicilio varias veces 
en curso de sus vidas. El resultado para la administración pú-
blica es negativo, el servicio público de los Estados Unidos es el 
de peor calidad en cualquiera de los países desarrollados.

En los países europeos la idea que domina la política de perso-
nal en la administración pública, y particularmente en la carrera 

  (5)  Cf. Gournay, B., Introduction a la Science Administrative, Paris, 1978, 
p. 31.
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administrativa, es el concepto de carrera. Podemos entender a 
ésta como la posibilidad ofrecida a los ciudadanos de ingresar 
en el servicio público en el comienzo de su vida profesional, de 
permanecer en ella hasta su retiro, junto con la perspectiva de 
ver sus ingresos y responsabilidades aumentar de una manera 
progresiva. Este concepto parte de la base que el servicio público 
es una profesión en sí misma, y que, a pesar de las apariencias, 
di!ere profundamente de la actividad privada. Es imprescindi-
ble que quien se dedique al servicio público se consagre a él ín-
tegramente, para lo cual es necesario que el Estado le retribuya 
con satisfacciones materiales y espirituales al menos iguales a las 
que pudiera recibir en otros empleos.

Como corolario del principio anterior es que para atraer y 
mantener a los individuos en el servicio del Estado, es necesa-
rio que los funcionarios sientan que puedan hacer en ello una 
carrera. Es en esta tarea que pueden consagrase con toda sereni-
dad ya que se trata de una magistratura y no un empleo ordina-
rio. El funcionario no debe estar preocupado en el desarrollo de 
su función por inquietudes de inestabilidad en el empleo, lo que 
permitirá dar su opinión con lealtad sólo a la Nación y al mismo 
tiempo especializarse en temas que sólo pueden tener interés 
para el mejor desarrollo de su carrera. Sobre estos principios es-
tán basados las garantías de estabilidad a los funcionarios públi-
cos, para que tengan la certeza moral de que la arbitrariedad está 
excluida del desarrollo de sus carreras.

La carrera está asociada al prestigio social, es por ello que 
la ley trata de asegurar el respeto de los funcionarios públicos, 
ejemplo clásico de ello es la penalización del desacato y las faltas 
contra diplomáticos extranjeros.

Este concepto de carrera aparece esbozado en la Constitu-
ción al requerir condiciones especiales para el nombramiento 
de diplomáticos y también en las leyes del servicio exterior que 
muy tempranamente fueron sancionadas por el Congreso.

Esta concepción de carrera “media”, esto es ascendiente en 
forma regular y asegurada a todos los agentes, ha sido también 
criticada como favoreciendo la ine!ciencia. Esta opinión existe 
en medios empresarios que preferirían que los altos funciona-
rios fueran reclutados entre los ejecutivos de empresas privadas 
con gran experiencia profesional. Muchos de los que han inten-
tado el paso han fracasado. La función pública y particularmente 
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la función administrativa tiene características propias y muy di-
versas de la actividad privada.

Tomemos algunas de las ventajas de una carrera estructu-
rada. Esta asegura la neutralidad de la administración pública, 
da a los funcionarios una gran independencia tanto frente a los 
grupos de presión o de interés económico como frente a los par-
tidos políticos. Un funcionario que sabe que ascenderá por sus 
méritos juzgados por un organismo independiente puede resis-
tir a las presiones políticas o económicas.

Sin duda existe el riesgo de que un funcionario que se sabe 
protegido no acepte plenamente la subordinación al poder po-
lítico. Que quiera reemplazar a la política de los representantes 
del pueblo con la política de la administración, o que bloquee o 
aplique con lentitud políticas que no comparte. También quien 
sabe que puede ascender de todas formas puede adquirir una 
actitud indiferente hacia su función y oponerse a todo cambio. 
Es necesario encontrar un equilibrio en estas tendencias, lograr 
la estabilidad en el empleo y la independencia de opinión por 
una parte y mantener la e!ciencia a través de nuevos desafíos 
profesionales y de un régimen de promociones basado exclusi-
vamente en el mérito y no exclusivamente por la pura y simple 
antigüedad en el cargo  (6).

El éxito de una carrera está fundamentalmente en el espíritu 
de sus miembros, si los funcionarios tienen !rmemente enrai-
zado su preocupación por el interés general o el sentido del Es-
tado, el orgullo de pertenecer a la función pública en servicio de 
la Nación, la carrera podrá cumplir con su cometido y los ciu-
dadanos podrán con!ar que las cuestiones públicas son resuel-
tas e!cazmente y sin presiones externas indebidas. En cuanto al 
servicio civil como servicio público y sus relaciones con el poder 
político están las dos grandes orientaciones, la tradicional britá-
nica del cuerpo independiente de toda in(uencia política y que 
cumple e!cientemente las decisiones de los representantes del 
pueblo; y la posición del servicio civil francés compuesto por 
funcionarios altamente entrenados pero con un compromiso 
político. La democracia, sobre todo la emergente, requiere parti-
cipación y de ella no pueden estar alejados los funcionarios, si es 

  (6)  cf. Gournay, Introduction a la Science Administrative, Paris, Fondation 
National de Science Politiques, 1978, p. 36.
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obligatorio tomar partido al votar, no puede imaginarse que esa 
actitud puede ser ignorada al asumir la función pública.

En la concepción británica el servicio civil debe ser política-
mente neutral, la norma que lo establece es estricta:

Los funcionarios públicos (civil servants), deben su lealtad a 
la Corona. En su capacidad ejecutiva la voluntad de la Corona es 
ejercida a través del gobierno del día. Los funcionarios públicos 
deben cumplir lealmente las funciones que les asigne el gobierno 
del día cualquiera sea su posición política. Para que el Servicio 
Civil pueda servir a gobiernos sucesivos de diferentes posiciones 
políticas es esencial que los ministros y el público puedan tener 
con"anza que las opiniones personales de los funcionarios públi-
cos no puedan in#uir en sus funciones o"ciales. La intención de 
las normas que reglan las actividades políticas de los funcionarlos 
públicos es la de permitirles la mayor libertad posible para parti-
cipar en los asuntos públicos sin infringir estos principios funda-
mentales. Las normas se re"eren a actividades políticas que pue-
dan dar a la expresión pública de opiniones políticas, más que las 
creencias u opiniones privadas  (7).

Estas normas han apartado al servicio civil inglés de la ac-
tividad política pública pero no de la actividad encubierta que 
ha sido criticada hasta el sarcasmo. La función pública británica 
basada en generalistas y no en técnicos y con una formación uni-
versitaria basada en los clásicos latinos, no ha podido colaborar 
en una función de modernización de la sociedad.

. Delegación y control en la administración

La administración sigue un orden jerárquico, que parte de 
los cargos más altos generalmente en manos de políticos o altos 
funcionarios hasta los funcionarios de menor jerarquía al !nal. 
Toda orden administrativa procede por instrucciones de los su-
periores a los inferiores. Cada eslabón en la cadena burocrática 
trata de imponer su voluntad al eslabón siguiente. Los intereses 
de los administradores superiores y de los administradores in-
feriores sin embargo no coinciden perfectamente. Por lo tanto, 
cada eslabón en esta cadena diluye el objetivo transmitido por 
el eslabón anterior. Esta disolución de los objetivos da a cada 

  (7)  Cf. “Pay and Conditions of Service Code”, Paragraph 9925, cit. en 
Hennesy, op. cit., p. 368.
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ministerio o agencia su propia vida y voluntad. En un sistema 
constitucional se plantean los problemas de las consecuencias 
de la delegación de la autoridad, por lo tanto aparecen general-
mente obstáculos de la delegación de una función a otra, como 
es el caso de los límites a la delegación legislativa al Ejecutivo.

El otro elemento constitucional, es el requerimiento de cum-
plir con las normas superiores, lo que normalmente llamamos 
el principio de legalidad en la administración. La aplicación de 
la política de gobierno, generalmente incorporada a través de 
normas, supone una cadena de autoridad en los cuales los supe-
riores delegan a sus subordinados. De esta manera el Presidente 
elige su gabinete y los ministros designan a los funcionarios más 
elevados y que manejan las operaciones diarias. Los modelos de 
delegación de autoridad funcionan como un juego entre prin-
cipal y agente. El principal es el superior que establece la polí-
tica y el agente es el inferior que la implementa. Una de las pala-
bras que provienen de esto es referirse a los órganos del Estado 
como organismos independientemente de su nombre concreto, 
en el sentido de que son agentes del principal que es quien da la 
instrucción. La primera alternativa que tiene un funcionario es 
ejercer su poder directamente o delegarlo a un subordinado. 
El juego de la delegación demuestra cómo un principal racional 
toma su decisión. La Constitución u otra norma muchas veces 
requieren o prohíben la delegación de autoridad. El juego de 
delegación predice alguna de las consecuencias de los requeri-
mientos o prohibiciones en materia de delegación.

En segundo lugar un funcionario que delega el poder puede 
también permitir al subordinado una discreción completa en 
el ejercicio o constreñir esa delegación al cumplimiento de 
ciertas normas. El juego de las reglas demuestra como un prin-
cipal racional toma esa decisión. Imponer una regla quita (exi-
bilidad y aumenta la legalidad del comportamiento del subordi-
nado. Las leyes fundamentales, la Constitución y otras normas, 
a veces requieren a los funcionarios que se establezcan normas 
o reglas que se sigan. Se mide entonces las consecuencias de la 
discreción y de la legalidad en la administración.

. El juego de la delegación

Cuando un principal delega el poder, un agente leal utiliza el 
poder para implementar la política del principal. En una reali-
dad sin embargo muchos agentes se quedan cortos de este ideal, 
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especialmente cuando sus intereses divergen de los intereses 
del principal. Los factores que afectan la !delidad de los agen-
tes incluyen temas tan variados como su carácter, su voluntad de 
correr riesgos, pero fundamentalmente la habilidad que tiene el 
principal de controlar el comportamiento del agente y la nece-
sidad futura que el principal y el agente puedan tener el uno del 
otro.

Concentrémonos en uno de los elementos y analicemos el in-
tercambio fundamental entre el principal y el agente. Un agente 
racional desviará recursos en su bene"cio cuando sepa que 
la probabilidad de detección por el principal es baja. Coin-
cido que este comportamiento es inmoral, pero sin duda no es 
inusual. Cuando el proyecto tiene buena suerte un alto nivel de 
productividad oculta la distracción de recursos por parte del 
agente. Por lo tanto, el agente puede desviar recursos cuando el 
proyecto tiene buena suerte o éxito con una posibilidad su!cien-
temente grande de ocultar la distracción de recursos. Sabiendo 
esto, el principal a cargo del proyecto puede ejercer el poder di-
rectamente y no delegar en el agente. Por el contrario, el princi-
pal puede delegar el poder en el agente cuando el proyecto tenga 
mala suerte o baja productividad, porque en ese caso existe una 
alta posibilidad que si existe una distracción de recursos ésta sea 
descubierta. Sabiendo esto, el principal a cargo del proyecto de-
legará el poder en el agente en esas circunstancias  (8).

Podemos hacer un árbol en este sentido describiendo estos 
comportamientos posibles. En la primera rama el principal de-
cide si debe ejercer la competencia directamente o delegarla. Si 
el principal delega la competencia el agente puede implemen-
tar la política del principal, en ese caso es un agente leal, o dis-
traer recursos en su propio bene!cio, un agente desleal. Luego 
que el agente elige una acción, ocurren eventos fuera de control 
que pueda llevar a un resultado bueno o malo. Tomemos el ejem-
plo que ningún administrador estatal puede predecir o controlar 
el resultado de las elecciones o del mercado de valores. Por lo 
tanto, el estado !nal en algunas circunstancias puede ser bueno 
o malo. Hay también el problema de información. El principal 
que delega conoce menos detalles que el principal que ejerce 
el poder directamente. Pero lo hace a un mayor costo. Tomemos 
en cuenta la naturaleza del pago. Los valores pueden no signi-

  (8)  Cooter, Robert, !e Strategic Constitution, ps. 81 y ss.
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!car pero dan una relación de cómo debe ejercerse la función. 
Consideremos el pago de delegar el poder, luego de la delega-
ción el principal no observa la elección del agente ni la situación 
de la realidad. Si el resultado o pago, obtenido del principal es 
muy alto, entonces el principal puede suponer que el agente fue 
leal y que las circunstancias fueron favorables. Si el pago es muy 
bajo el principal puede suponer que el agente fue desleal y que 
las circunstancias fueron desfavorables. Sin embargo, si el pago 
obtenido es modesto el principal no puede saber si (i) es que el 
agente fue leal y las circunstancias fueron desfavorables o (ii) 
que es desleal y con suerte en las circunstancias.

La otra alternativa es que el principal no delegue y ejerza 
directamente. En estas circunstancias: (i) el principal que ac-
túa directamente recibe menos que lo que recibiría si dele-
gara la autoridad a un agente leal. Las ganancias del principal 
de delegar a un agente leal corresponden al ahorro de tiempo y 
esfuerzo. (ii) Por el contrario, el principal que ejerce el poder 
directamente recibe más de lo que recibiría si delegara su au-
toridad a un agente desleal. El tiempo y el esfuerzo perdido por 
el principal en el ejercicio directo del poder es menor que los re-
cursos que ha distraído el agente desleal.

Cuando el principal ejerce el poder directamente el agente 
recibe su paga básica. La delegación de autoridad al agente au-
menta su responsabilidad y oportunidades. Luego de la dele-
gación (i) el agente que es leal o con suerte en las circunstan-
cias, recibe más de lo que sería su paga básica. (ii) El agente que 
es desleal y con suerte también recibe una paga mayor que su 
paga básica pero cuando (iii) el agente tiene mala suerte en las 
circunstancias, lo cual demuestra su deslealtad, recibe menos 
que su paga básica. Por el desprestigio o circunstancias peores 
que ocurren cuando su juego inmoral digamos es descubierto. 
La estrategia del principal consiste en no delegar cuando el 
agente no es de con"anza, es decir distrae recursos y cuando 
el agente aplica la mejor estrategia del principal es delegar. De 
esta manera el principal racional ejerce el poder directamente o 
delega, depende en la probabilidad que las circunstancias de la 
naturaleza puedan disimular o por el contrario hacer evidente la 
mala fe del agente. Por supuesto esta solución supone un con-
trato entre el principal y el agente que tenga términos invaria-
bles. Muchas veces los reglamentos dentro de la administración 
pública y también normas sindicales limitan contratos de este 
tipo dentro del gobierno.
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Si la probabilidad es su!cientemente alta que exista unas cir-
cunstancias favorables que puedan ocultar la diversión de fon-
dos, entonces un administrador inescrupuloso puede distraer 
justamente recursos en su propio interés, pero anticipando este 
hecho el ministro puede implementar el programa directamente. 
Por el contrario si la probabilidad es su!cientemente alta que las 
circunstancias son desfavorables y que por lo tanto demostrarán 
la distracción de fondos el administrador inescrupuloso aplicará 
el programa del ministro, por lo tanto, anticipando este hecho el 
ministro delegará la competencia en el administrador.

Otro ejemplo se re!ere al monitoreo del comportamiento de 
organismos gubernamentales, por los tribunales. Si la probabili-
dad es su!cientemente alta que las circunstancias sean desfavo-
rables y revelarán el comportamiento inescrupuloso por la agen-
cia estatal, por lo tanto los tribunales preferirán dar discreciona-
lidad al agente. Dar discrecionalidad al agente signi!ca que los 
tribunales autorizarán el comportamiento del agente y rechaza-
rán los juicios que deban controlar cualquier comportamiento 
que se separe de la instrucción del principal. Si sin embargo la 
probabilidad es baja que existan circunstancias desfavorables 
que revelen el comportamiento ilegal, los tribunales preferirán 
controlar cuidadosamente el comportamiento de la agencia. 
Para controlar al agente los tribunales permitirán más juicios 
que analicen comportamientos desviados del agente. Es decir 
que la discrecionalidad del agente puede ser (exible de acuerdo 
a las circunstancias.

. Importancia del juego de delegación

Veamos las consecuencias jurídicas del modelo de delega-
ción. Las constituciones y otras leyes generalmente permiten a 
los funcionarios a delegar competencias y otras veces requieren 
los funcionarios de ejercer los poderes directamente. Una com-
petencia no delegable tiene las consecuencias previstas en el 
juego de delegación. Con una delegación no restringida, el prin-
cipal hace un equilibrio entre los costos que supone la distrac-
ción de recursos y el costo de oportunidad de su propio tiempo 
dirigido a la administración directa del proyecto. Con una pro-
hibición en contra de la delegación el principal no puede hacer 
este equilibro. Una prohibición vinculante lo obliga a que utilice 
su tiempo en la administración cuyo valor para él excede el costo 
que podría tener la distracción de recursos. La prohibición de la 
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delegación impone una pérdida mayor para el principal cuando 
quiere delegar más competencias y quiere hacerlo cuando cree 
que las circunstancias desfavorables impiden o disuaden a los 
agentes a distraer recursos en provecho propio.

El costo impuesto al principal por la norma de no delega-
ción aumentará con el valor del tiempo del principal y la pro-
babilidad que, por mala suerte, pueda revelarse la distracción 
de recursos por los funcionarios. Por ejemplo, la Constitución o 
las normas procesales obliguen a las Cámaras de apelaciones a 
decidir cierto tipo de casos que si no quedarían resueltos por la 
decisión de un tribunal inferior. En el caso de los tribunales fe-
derales, las Cámaras de Apelación deben aceptar todas las ape-
laciones que provengan de los Jueces Federales de primera ins-
tancia. Las Cámaras de Apelaciones pierden debido a ese reque-
rimiento, pérdida que aumenta con su cúmulo de casos, lo cual 
aumenta el costo de oportunidad en el tiempo. Este concepto de 
la obligatoriedad de la apelación es una de las formas que tiene 
la norma de la no delegación.

La responsabilidad del Poder Ejecutivo provee otro ejemplo 
de no delegación. Si la Constitución impone al Poder Ejecutivo 
la obligación de aplicar las leyes, entonces el Poder Ejecutivo no 
puede delegar sus facultades de una manera que haga ilusoria su 
obligación. En la medida que la delegación aumente la Constitu-
ción puede imponer límites. Hay dos fallos de la Corte Suprema 
de los Estados Unidos al respecto. La pérdida del Ejecutivo de esa 
restricción aumenta con el costo de oportunidad de su tiempo, 
y la habilidad de poder controlar los niveles más bajos de la ad-
ministración. En general la doctrina de no delegación impone 
elevados costos al principal cuando la posibilidad de distracción 
de recursos por el agente es menos probable. Lo mismo debe 
decirse en materia de delegación legislativa en cuestiones tribu-
tarias. Cuando existen ciertas tasas que parecen impuestos, que 
son similares a los impuestos y han sido establecidas por divi-
sión administrativa.

. Bene"cios de la no delegación

Otras veces sin embargo la sociedad obtiene bene!cios por 
esa restricción. Hemos mencionado la palabra distracción de 
fondos en el juego de delegación como el comportamiento del 
agente que sigue sus preferencias antes que implementar la po-
lítica establecida por el principal. Una interpretación algo más 
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siniestra se re!ere a los funcionarios corruptos que distraen re-
cursos para bene!cio personal. La corrupción tiene una larga 
tradición en la administración estatal. La corrupción hace que 
un funcionario no cumpla con la ley, distorsione las políticas un 
intercambio de un soborno. Al difundir y ocultarse la responsa-
bilidad, la delegación aumenta las posibilidades de corrupción. 
La toma de un soborno por un agente puede dañar a la sociedad 
más de lo que daña al principal. Por lo tanto es la sociedad la que 
se bene!cia de una administración más directa por el principal 
de lo que el probablemente desee.

. Juego de normas

Luego de delegar la responsabilidad para la implementación 
de una política se plantea la pregunta si debe el principal dar al 
agente discrecionalidad o requerir que el agente cumpla con 
una norma. Los principales imponen normas a los agentes por 
una variedad de razones como es reducir los costos de transac-
ción, mejorar la coordinación, aumentar la previsibilidad, redu-
cir la disparidad y facilitar la transparencia. Debemos concretar 
nuestro análisis al problema de imponer las normas a sus ele-
mentos más sencillos y analizar los intercambios fundamentales. 
Imponer normas a los agentes reduce sus oportunidades de dis-
traer recursos mientras que darles discrecionalidad a los agentes 
les permite responder con (exibilidad a las circunstancias cam-
biantes. Se disminuye el riesgo de distracción de los recursos con 
el costo de la (exibilidad en una organización.

El juego de las normas permite analizar los intercambios 
entre la distracción de recursos y la !exibilidad. En el juego de 
la delegación los agentes actúan y existe un estado de naturaleza, 
es decir, situaciones en que la naturaleza establece el estado en el 
mundo. Esta situación es algo que las personas no pueden cam-
biar. En el juego de las normas se cambia el orden, la naturaleza 
escoge un Estado y luego los agentes actúan. Conociendo el Es-
tado de Naturaleza, el agente que dispone de poder discrecional, 
puede responder (exiblemente a los eventos en la medida que se 
desarrollen. El principal desea que el agente reasigne recursos 
cuando eventos inesperados ocurren y el principal no quiere 
que el agente distraiga recursos cuando los eventos ocurren 
como fueron esperados. La discrecionalidad le da al agente el 
control sobre la decisión, mientras que una norma requiere que 
el agente aplique el plan del principal en todas las circunstan-
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cias. El principal debe decidir si le da al agente discrecionalidad 
o le impone una norma para su comportamiento.

(i) En principio, el principal decide si debe dar al agente dis-
crecionalidad o le impone una norma. (ii) Segundo, la natura-
leza elige una situación buena o mala. (iii) Tercero si el agente 
tiene discrecionalidad, el agente decide si debe seguir el plan del 
principal o puede distraer recursos en asignaciones alternativas. 
Alternativamente si el principal impone una norma el agente 
debe seguir el plan del principal independientemente del Estado 
de la Naturaleza.

El plan del principal está diseñado para un Estado bueno, 
en las buenas circunstancias. Si el buen Estado, las buenas cir-
cunstancias se materializan, el pago al principal es más elevado 
cuando el agente implementa el plan principal, en lugar de dis-
traer recursos a un proyecto alternativo. Si las circunstancias son 
malas se materializa un mal Estado, sin embargo el pago al prin-
cipal es más elevado cuando el agente reasigna algunos recur-
sos a un proyecto alternativo en lugar de implementar el plan 
principal. Por lo tanto, un agente leal con discrecionalidad, im-
plementa el plan del principal en las buenas circunstancias, es 
decir en un buen Estado y reasigna los recursos en un proyecto 
alternativo en un mal Estado.

Los intereses del agente no coinciden perfectamente con los 
del principal. En las circunstancias favorables, en un buen Es-
tado, el pago del agente es más elevado cuando distrae recur-
sos para su proyecto preferido en lugar de implementar el plan 
del principal. En circunstancias desfavorables en mal Estado el 
pago del agente es más elevado cuando reasigna recursos a su 
proyecto preferido en lugar de implementar el plan del princi-
pal. La estrategia dominante del agente es de distraer recursos 
que sirven al principal en las circunstancias favorables, y le hace 
un mal servicio en las circunstancias de un mal Estado. Analice-
mos el tema de la información. Como en el juego de la delega-
ción, el juego de las normas asume que el principal que delega 
una función al agente conoce la matriz de pago completa y ob-
serva su propio pago, pero no observa el Estado de Naturaleza 
o la actividad del agente. Cuando el pago es elevado el princi-
pal puede imaginar que tanto el Estado de Naturaleza es bueno y 
que el acto del agente implementa el plan del principal. Cuando 
el pago es malo o bajo el principal puede suponer que el Estado 
de Naturaleza es bajo o es malo y que la actividad del agente se 
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re!ere a la implementación del programa del principal. Cuando 
el pago es intermedio sin embargo el principal no puede saber 
si el agente ha hecho una reasignación de recursos porque era 
leal, porque las circunstancias eran malas, o desleal porque las 
circunstancias eran buenas.

La solución del juego de normas es un par de estrategias que 
maximizan el pago esperado de cada jugador teniendo en cuenta 
la estrategia del otro jugador. Se resuelve el juego en forma re-
troactiva. Asumiendo que el principal da discrecionalidad a su 
agente, la última decisión en el tiempo es la elección del agente 
entre implementar el plan del principal o reasignar los recursos. 
El pago del agente por la reasignación excede su pago por imple-
mentación del proyecto, sin tener en cuenta el Estado de la Natu-
raleza, es decir la circunstancias de las cosas. Por lo tanto ésta es 
la estrategia dominante del agente. Conociendo esto el principal 
establece su mejor estrategia asumiendo que el agente utilizará 
la discreción para reasignar recursos. Impone una norma en el 
agente lo que da un pago más elevado al principal en el Estado 
bueno, mejor situación, mientras que da discreción al agente lo 
cual rinde el más alto pago al principal en malas circunstancias. 
El principal racional impone una norma cuando la probabili-
dad de buenas condiciones es más elevada y en otras circuns-
tancias el principal racional da al agente discrecionalidad.

La solución del problema está dada teniendo en cuenta ac-
tores racionales auto-interesados que juegan una sola vez. En la 
realidad los actores pueden repetir el juego, lo cual da al agente 
una razón mayor para cooperar con el principal. Hemos asumido 
que el principal no puede invertir en el monitoreo del agente, 
pero en la realidad el monitoreo aumenta el riesgo de castigo, 
lo que impide o limita la diversión de recursos por el agente. Fi-
nalmente se ha asumido que los agentes están autointeresados 
cuando en la realidad muchos agentes se mantienen leales a sus 
principales debido a sus compromisos éticos. En términos gene-
rales la predictibilidad hace las normas más atractivas al prin-
cipal mientras que la no predictibilidad hace más necesario un 
poder discrecional.



Capítulo $'

Los monopolios naturales  
y los servicios públicos

Teniendo en cuenta el concepto de libertad económica esta-
blecido en la Constitución la pregunta crítica que debemos plan-
tearnos frente al ejercicio del poder de policía es saber si la regla-
mentación produce un resultado más deseable que el producido 
por el mercado desregulado.

. La teoría del monopolio natural

La justi!cación central para la reglamentación económica es 
la teoría del monopolio natural. Se dice que existe un monopo-
lio natural cuando los deseos del mercado se cumplen de una 
manera más e!ciente si se proveen por medio de una sola em-
presa que por varias. La existencia de un monopolio natural está 
asociada a la incidencia de los costos !jos en la actividad de la 
empresa. En los monopolios naturales habrá una declinación de 
los costos promedio a medida que aumenta la producción, ello 
ocurre cuando los costos de producción de la empresa tengan un 
alto componente de costos !jos. Los costos !jos son aquellos que 
no varían cuando el nivel de producción aumenta. El ejemplo 
tradicional de una empresa con altos costos !jos es la empresa 
que presta un servicio público. En este caso como los costos !jos 
son relativamente elevados cuando son comparados con los cos-
tos variables y por su de!nición no aumentan en la medida que 
la producción aumenta, el costo promedio de producción caerá 
aun cuando alguno de los otros costos de producción aumente. 
Los costos variables son los que a diferencia de los !jos aumen-
tan con el nivel de producción.

Desde el punto de vista de los costos de producción la forma 
más e!ciente de organizar una industria con altos costos !jos es 
que la demanda total sea atendida por una sola empresa. Esta es-
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tructura es llamada un monopolio natural porque si el mercado 
no estuviera regulado, éste evolucionaría hasta un momento en 
que una sola empresa sobreviviría. Si no estuviera regulada la 
empresa podría entonces establecer precios monopólicos.

Tomemos el ejemplo tradicional de dos empresas de servicios 
eléctricos que intentan satisfacer la demanda de un mismo mer-
cado. Dado que ambas tienen altos costos !jos deberían tener 
la participación más amplia del mercado para evitar pérdidas. 
La competencia resultante podría tomar la forma de una fuerte 
competencia de precios en la que cada !rma establecerá precios 
por debajo del costo total. Eventualmente una de las empresas 
abandonará el mercado a la otra.

La relación de costos y demanda que resultan del monopolio 
natural crea un dilema. Si la actividad de las empresas no es re-
gulada los precios caerán hasta que alguna de ellas deje el mer-
cado. En ese momento la empresa ganadora es un monopolista 
que tendrá la capacidad de !jar precios. Dado los altos costos de 
ingreso a la actividad, debido a los altos costos !jos existentes, lo 
más probable es que la empresa pueda mantener sus precios en 
niveles superiores al precio de la competencia.

La reacción a la amenaza de un precio de monopolio es re-
gular los precios. Si los precios son regulados la pregunta es sa-
ber cuál es el nivel apropiado. En un nivel más general hay dos 
estándares básicos para el precio regulado. La primera es elegir 
el precio que obtiene la e!ciencia en la asignación (allocative 
e%ciency) es decir el costo marginal. Esto es así porque el costo 
marginal re(eja el costo que tiene en la sociedad la producción 
de una unidad adicional y la curva de demanda muestra el valor 
atribuido a esas unidades de producción por los compradores. 
Desde el punto de vista del bienestar general tiene sentido pro-
ducir en la medida que la curva de la demanda esté por encima 
de la curva del costo marginal.

El problema con esto es que !jar el precio en el costo marginal 
lo pone por debajo del costo total de producción de la empresa. 
Por lo tanto la empresa no puede sobrevivir en el largo plazo sin 
una fuente exterior de ingreso, probablemente un subsidio gu-
bernamental. Debido a esta situación existe en los monopolios 
naturales una presión permanente para que se permita a la em-
presa recuperar sus costos completos de producción incluyendo 
un bene!cio a través del aumento de tarifas o de la concesión de 
un subsidio por el gobierno.
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. La regulación por agencia

Habitualmente la respuesta a los monopolios naturales es la 
regulación de precios a través de un órgano o agencia. Esto su-
pone dos pasos. Uno es la determinación del ingreso total que 
se permitirá a la empresa a través de la estructura de precios. 
Como fue mencionado más arriba generalmente se permite a la 
empresa obtener ingresos iguales a los costos de operación más 
una ganancia considerada normal. En una audiencia sobre tari-
fas cada uno de esos componentes será analizado tratándose al 
mismo tiempo temas como saber si los ejecutivos de la empresa 
tienen sueldos excesivos hasta el costo del capital. La cuestión 
principal no es saber si la empresa puede o no incurrir en cierto 
gasto, sino saber si debe ser pasado a los contribuyentes. Si el 
mecanismo regulador funciona idealmente los ingresos totales 
obtenidos serán iguales al total de costos razonables incluyendo 
un nivel aceptable de ganancias. En otras palabras, el ingreso to-
tal será aproximadamente el ingreso obtenido si la empresa de 
servicios operara bajo condiciones competitivas. Un problema 
que se plantea es cómo proveer incentivos para que la empresa 
funcione lo más e!cientemente posible. Si la empresa se ase-
gura recuperar su costo pero está restringida en los términos de 
las ganancias que puede obtener, muchos de los incentivos que 
existen en los mercados no regulados se pierden.

. El efecto Averch Johnson

Este efecto se cumple cuando a la empresa regulada se le per-
mite obtener una tasa “justa” de retorno por el capital invertido. El 
dinero utilizado para la adquisición de esos bienes es la contribu-
ción de capital de los inversores en la empresa. Si la tasa justa de 
retribución del capital es más alta que el costo efectivo del capital 
la empresa tendrá un incentivo para invertir en capital y sustituirlo 
a los otros insumos como es el caso del trabajo. El efecto básico 
Averch-Johnson  (1) es que la empresa regulada se verá incenti-
vada a utilizar una mezcla de insumos diferente y menos e!ciente 
que los que utilizaría una empresa en un mercado no regulado.

La hipótesis Averch-Johnson es que las empresas de servicios 
públicos reguladas en las tasas de sus servicios hacen sistemáti-
camente inversiones de capital excesivas e ine!cientes.

  (1)  Harvey Averch & Leland L. Johnson, Behavior of the Firm Under Reg-
ulatory Constraint, 52 Am. Econ. Rev. 1052 (1962).
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Una mayor tarifa de base es ventajosa para una empresa de 
servicios públicos porque las tarifas son computadas para recu-
perar los costos de la regulación y generar algunos bene!cios o 
“tasa de retorno”. Por lo tanto, las empresas de servicios públicos 
que puedan convencer a los reguladores gubernamentales que 
les permitan un retorno de capital superior al normal tienen el in-
centivo !nanciero de sobreinvertir en bienes de capital que es el 
efecto Averch-Johnson. Este análisis sugiere que los reguladores 
deben establecer tarifas precisas sobre el verdadero costos de ca-
pital de lo contrario los monopolios regulados sobre invertirán.

Esto es particularmente posible en el caso de desregulación. 
Puede ocurrir que empresas de infraestructura, con el aumento 
de la competencia debida a la desregulación reclamen haber su-
frido pérdidas debidas a antiguas actividades gubernamentales. 
Estas pérdidas podrían haber interferido con expectativas basa-
das en la inversión y podrían constituir una apropiación (taking). 
Esto no sólo podría ser utilizado para reclamos judiciales frente a 
los organismos regulatorios sino que pueden ser utilizados para 
convencer a los decisores políticos en un esfuerzo de convencer-
los que se establezcan aumentos de tarifas de “transición” para 
ser pagados por los consumidores  (2).

. La regulación de tarifas

Otro paso en el proceso es la determinación de las tarifas que 
serán aplicadas a los consumidores del servicio. Existen dos al-
ternativas. La primera es la de cobrar a los usuarios el costo ac-
tual de prestarles el servicio. Este “costo de servicio” puede estar 
basado en el costo promedio del servicio o en el costo marginal. 
Una segunda alternativa está referida al “valor del servicio”. El 
precio establecido por valor del servicio signi!ca que los precios 
para diferentes grupos de consumidores variarán en forma in-
versa a la elasticidad de la demanda de ese grupo. De esta ma-
nera, por ejemplo, las tarifas telefónicas de larga distancia que 
son elásticas serán más bajas para atraer el consumo. En cam-
bio, las tarifas urbanas que son inelásticas serán más altas que el 
consumo, no varían por el aumento del precio.

Los criterios por costo de servicio y por valor de servicio se 
pueden combinar.

  (2)  Susan Rose-Ackerman Jim Rossi, Disentangling Deregulatory Takings, 
Virginia Law Review, October 2000.
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Los problemas asociados con una estrategia de precios u otra 
diferente dependen de la tensión entre la necesidad de obtener 
bene!cios iguales al costo total de operación de la empresa y, por 
otra parte, del deseo de enviar a los consumidores la señal co-
rrecta de precios como forma de obtener e!ciencia en la adjudi-
cación de recursos. De esta manera puede ocurrir que un precio 
igual al costo marginal signi!que que la empresa no pueda cu-
brir con sus costos. Una respuesta es la de adjudicar a cada usua-
rio el costo completo de producción. En otras palabras, todos los 
costos !jos de la empresa serán adjudicados de tal manera que 
cada unidad tenga un precio que permita que cada consumidor 
pague una porción de los costos totales de producción. Esto sig-
ni!ca que se pierden las ventajas del precio del costo marginal 
de tal manera que los consumidores no se incorporarán para ob-
tener el nivel óptimo social de consumo.

Otra posibilidad es la de establecer el precio en dos partes. 
En este caso el consumidor para un precio simplemente por te-
ner acceso al consumo del servicio y luego un precio por unidad 
efectivamente comprada. La parte !ja del costo está designada 
para asegurar que la empresa recupere los costos !jos de pro-
ducción. Puede ser asignado a los consumidores sobre la base de 
cuanto solicitan del servicio en el punto más alto de la demanda. 
El costo por unidad puede ser establecido entonces para re(ejar 
el costo marginal. Este sistema es un híbrido en el que el objetivo 
es el de permitir a la empresa que obtenga sus necesidades de 
ingresos al mismo tiempo que se provee a los consumidores in-
formación sobre el costo marginal.

. El principio de Ramsey

El sistema de valor del servicio supone una perspectiva dife-
rente. En vez de intentar que los consumidores paguen los costos 
de producción, se concentra en la elasticidad de la demanda de 
los consumidores. Los consumidores con una inelasticidad re-
lativa en la demanda pagan un precio más elevado que aquellos 
con una demanda relativamente elástica. Esto es independiente-
mente del valor que los clientes adjudiquen al servicio. Se aplica 
el principio de Ramsey en el cual el objetivo es aplicar precios 
diferentes según la elasticidad de la demanda con el objetivo de 
cubrir el costo total de producción.

Frank Ramsey escribió un artículo clásico en 1927 en que 
determinó que la minimización de las pérdidas se obtenía su-
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biendo los precios en proporción inversa a las elasticidades de la 
demanda de los bienes en cuestión. La elasticidad de la demanda 
es una medida de cómo reaccionan los consumidores al cambio 
de los precios. Cuanto mayor es la elasticidad de demanda de 
un producto una mayor cantidad de consumidores reducirán 
los precios cuando éstos aumentan. La demanda de bienes con 
sustitutos y los bienes suntuarios son generalmente elásticos. 
La demanda de bienes necesarios es probablemente inelástica 
y varía muy poco cuando los precios suben. Con el propósito de 
minimizar la pérdida de bienestar económico los precios de-
berían ser aumentados en los bienes en los cuales la demanda 
varía relativamente poco. La intuición de la regla de “elastici-
dad inversa” es evidente. Si la demanda no cambia cuando los 
precios aumentan la producción total no variará mucho. Puede 
haber una redistribución de bene!cios de los consumidores a 
los productores y al !sco por los mayores impuestos, pero habrá 
una reducida pérdida neta. Contrariamente, si la demanda cae 
signi!cativamente en la medida que el precio aumenta habrá 
una contracción de la cantidad solicitada, una caída de la pro-
ducción total y una variación en la participación proporcional 
del excedente de los consumidores a los productores o al !sco. 
Consecuentemente, no todos los mecanismos que pueden per-
cibir una suma requerida son igualmente e!cientes. La regla de 
precios de Ramsey provee de una guía básica, deben aumentarse 
más los precios de los productos en los cuales la demanda es me-
nos sensible al precio.

. Los subsidios cruzados

La posibilidad de aplicar precios diferentes a grupos diferentes 
de consumidores plantea la cuestión de los subsidios cruzados o 
lo que Posner llama “impuestos por regulación” (taxation by re-
gulation). En términos generales los subsidios ocurren cuando 
un grupo debe pagar tarifas mayores que los costos para que otro 
grupo pueda pagar tarifas por debajo de los costos. Existe una 
relación con el valor del servicio ya que el grupo que subsidia, es 
decir el que paga tarifas más altas, tiene una demanda relativa-
mente inelástica por el servicio.

Debe tenerse en cuenta que no son las tarifas relativas las que 
determinan solamente si un grupo subsidia a otro. Si por ejem-
plo, un grupo para el cual la provisión del servicio resulta muy 
onerosa para la empresa puede recibir una tarifa más elevada 



 Los monopolios naturales y los servicios públicos  875

que un grupo al que el servicio es más barato. Pero el grupo que 
paga la tarifa más elevada está siendo subsidiado por el grupo 
que paga menos ya que la tarifa que abona el primer grupo es 
menos que el costo de provee el servicio.

Al mismo tiempo debe señalarse que es difícil en ocasiones co-
nocer qué grupo es el subsidiado y que grupo es el que subsidia.

Los verdaderos subsidios cruzados que ocurren cuando el 
cliente paga una tarifa que es menor que el costo marginal son 
difíciles de defender en términos económicos tradicionales. El 
problema es que las tarifas debajo del costo marginal envían una 
señal errada a los consumidores del grupo subsidiado y fomen-
tan una asignación de niveles de consumo ine!cientes. Esto es 
debido a que el costo marginal re(eja el costo efectivo para la 
sociedad en la producción del servicio distribuido. Los consumi-
dores que comprarán el servicio a un precio que es menor que 
el costo marginal no “valoran” el servicio a un nivel su!ciente-
mente elevado que justi!que su producción por sobre la pro-
ducción de otros bienes o servicios para los cuales esos insumos 
puede ser utilizados.

Los subsidios cruzados en un marco regulatorio no pueden 
distinguirse de ninguna otra política de subsidiar a un grupo en 
perjuicio de otro.

. Mercados competitivos en los monopolios naturales

Otra alternativa a considerar frente a los monopolios natura-
les es una que no abandona rápidamente el mercado como me-
canismo de distribución y asignación de bienes y servicios. La 
idea básica es que la condición de monopolio natural no signi-
!ca que los precios deban ser regulados para evitar que se esta-
blezcan los precios de monopolio. En cambio el objetivo es de-
terminar qué empresa será la única proveedora del servicio. Esto 
puede ser determinado por la competencia entre los proveedo-
res. A diferencia de los casos habituales en que la competencia 
es para obtener los consumidores individuales, en este caso la 
competencia es para obtener todo el mercado.

Una versión de este sistema es que la empresa que cumplirá el 
servicio sea la determinada por un remate o subasta. Esta alter-
nativa tiene algunas complicaciones. El organismo público que 
llame a la subasta ofrecerá un contrato prolongado a la empresa 
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que gane el remate. Este contrato estará sujeto a ajustes de pre-
cio. El proceso de decisión de los ajustes será semejante a un tí-
pico ajuste de tarifas. La hipótesis algo teórica es que el riesgo de 
la competencia haga imposible al monopolista imponer precios 
que fueran más allá de un bene!cio normal. El elemento cen-
tral para esta alternativa es que la entrada en la industria por un 
nuevo competidor no sea más elevada que para quien ya cumple 
las funciones. Bajo estas condiciones si un monopolista intenta 
establecer un precio que resulte en un bene!cio que fuera más 
elevado del mínimo necesario, otro monopolista puede ingresar 
al negocio, establecer un precio más bajo y quedarse con el mer-
cado. El riesgo constante puede ser su!ciente para que el mono-
polista mantenga sus precios bajos. Supone que estas empresas 
monopólicas son fungibles.

. La regulación económica en casos de competencia excesiva

En algunos casos, la reglamentación económica se establece 
como respuesta a lo que se denomina competencia excesiva o 
destructiva. Esta reglamentación, tiene típicamente la forma de 
restricciones al ingreso al mercado o bien, el establecimiento de 
precios mínimos. Es por lo tanto excesivamente polémica, por-
que puede ser utilizada como excusa para impedir al ingreso al 
mercado a otros competidores.

Se dan cuatro razones posibles para la justi!cación de la com-
petencia excesiva:

1) La primera, es el sistema de precio por valor de servicio, ya 
comentado. En este caso, las “pérdidas” incurridas por ser-
vir a un grupo son compensadas por las ganancias extras 
generadas por servir a otro grupo; generalmente, el grupo 
con una demanda relativamente inelástica sería un buen 
negocio para que una empresa pudiera ingresar al mercado 
para satisfacer solamente al grupo con la demanda inelásti-
ca. Esta empresa, ingresaría en el mercado y se quedaría con 
los “mejores” clientes, es decir, aquellos a los que se les pue-
de cobrar tarifas más elevadas, dejando aquellos que sólo 
pagan un precio por debajo del promedio del costo total a la 
empresa existente. La respuesta a este comportamiento es 
proteger a la empresa existente de los que ingresan.

2) Una segunda razón para regular el ingreso al mercado se 
re!ere al tipo de costos que tiene una empresa. Los costos 
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!jos son aquellos que no varían con el nivel de produc-
ción. La empresa debe hacerles frente aún si no produce 
nada. Si una empresa tiene altos costos !jos, es muy vul-
nerable a la competencia. El aumento en la competencia, 
incluyendo la competencia por los clientes más deseables, 
puede signi!car que la empresa no pueda cobrar un pre-
cio igual al costo total promedio. Más aún, como los costos 
son !jos, no puede escapar a esas pérdidas simplemente 
con cerrar.

3)  Una tercera categoría de competencia destructiva tiene 
un carácter diferente al que tiene el caso de los altos costos 
!jos. Muchas veces, las tarifas y el ingreso han sido regula-
dos simplemente porque las empresas en el mercado son 
inherentemente inestables. En otras palabras, el ingreso y 
egreso del mercado es relativamente sencillo. El corte de 
precios es el método predominante para competir y hay 
un amplio número de falencias. Este no es un escenario 
agradable para los que participan en el mercado y existe 
una fuerte presión política para poner orden en el mer-
cado y para proteger a los proveedores de servicios de los 
rigores del mercado. Esta situación es habitual en el mer-
cado del transporte.

4) La justi!cación !nal para reducir las presiones competi-
tivas sobre la industria está basada en la posibilidad de 
que una competencia intensa resulte en una caída de la ca-
lidad del servicio. Muchas veces, el argumento está hecho 
dentro de escenarios similares a las aerolíneas cuando se 
menciona el tema de la seguridad y se ceba de los temo-
res de los viajeros. A pesar de que la calidad del servicio es 
un argumento interesante, existen respuestas basadas en la 
teoría económica que tienden a limitarla como base de re-
gulación de la competencia. El primero parte del supuesto 
de que cada empresa que maximiza los bene!cios busca la 
forma de aumentar sus bene!cios. Esto incluye la reduc-
ción de los costos de producción y posiblemente la calidad. 
A menos que esta búsqueda de bene!cios más elevados sea 
diferente o menos activa durante el período de competen-
cia intensa, no aparece claro que la calidad sea diferente 
durante las condiciones normales del mercado.

Al mismo tiempo, el argumento que dice que la calidad su-
frirá, parte de la creencia de que los consumidores no están inte-
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resados en la calidad del servicio o no perciben la diferencia en-
tre un buen o mal servicio. Si la primera situación es la correcta, 
la reducción de calidad aparece como deseable. La segunda si-
tuación supone que una mayor competencia en el mercado le 
daría a los consumidores la información necesaria para distin-
guir entre un buen o mal servicio.

. La asignación de recursos inherentemente escasos

El fundamento que generalmente se utiliza para justi!car la 
reglamentación de derechos es que se deben asignar recursos 
que son inherentemente escasos. Esta justi!cación general se 
puede orientar hacia dos situaciones básicas. Si tomamos como 
ejemplo la regulación de las emisiones de radiodifusión, se se-
ñala que un uso no reglamentado de las frecuencias signi!caría 
que las radios competidoras interferirían entre sí y de esta ma-
nera, limitarían la utilidad del espectro de radiodifusión. Esta 
sería una situación similar a la de la “tragedia del común”. La so-
lución a este problema, podría ser resuelta de forma más sencilla 
creando un sistema de derechos de radiodifusión exclusivos, es 
decir, un sistema similar al de un sistema de derechos de propie-
dad con los medios necesarios para aplicarlos.

La segunda preocupación recae en la forma en que se pueden 
asignar recursos limitados. En el caso de la radiodifusión, una 
alternativa sería la subasta de derechos de propiedad sobre las 
frecuencias. El mercado determinaría la eventual propiedad. Al-
ternativamente, los derechos pueden ser asignados por factores 
diferentes a la voluntad y a la capacidad de pagar.

Una pregunta que surge en todas las decisiones de asignación 
de derechos de una manera diferente a la que efectúa el mercado, 
es determinar si los que reciben los derechos pueden, a su vez, 
venderlos a otros que paguen por ellos el precio del mercado, es 
decir, un precio más elevado. Si lo pueden hacer, el resultado !-
nal en términos de propiedad no es muy diferente al que resulta-
ría de una subasta. Al mismo tiempo, las externalidades positivas 
que hubieran podido surgir de la asignación inicial de derechos 
se perderían. Por supuesto, tendría una importante consecuen-
cia distributiva en el sentido de que quien recibió originalmente 
el derecho, vería su patrimonio aumentado por la transacción.

La Corte Constitucional de Alemania resolvió la constitucio-
nalidad de una transacción similar en el caso de los obreros de 
la Volkswagen.

Juan
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. Reacciones a los costos de transacción y a las externalidades

Una gran parte de la reglamentación de derechos y regulación 
económica que encontramos cotidianamente, es el resultado del 
esfuerzo del legislador y de la administración para responder a 
los costos de transacción y a las externalidades. Los costos de 
transacción son los costos que se deben afrontar para que un in-
tercambio tenga lugar. Son los costos referidos a la ubicación de 
la otra parte, obtener información, negociar, redactar los térmi-
nos del contrato, conocer el derecho aplicable, etc. Altos costos 
de transacción pueden resultar en que intercambios bene!cio-
sos no puedan realizarse. Un objetivo de la reglamentación es 
hacer que las transacciones sean menos costosas para las partes. 
Generalmente, la situación es la opuesta y la reglamentación au-
menta los costos de transacción.

En general, hay tres amplias áreas de respuesta a los costos de 
transacción. La primera, se re!ere a establecer estándares que 
permitan racionalizar las decisiones industriales. Es el caso de 
determinar derechos de propiedad y los títulos de propiedad. La 
segunda respuesta, es que la información esté disponible. Ter-
cero, que la reglamentación sea una respuesta directa a las ex-
ternalidades. En cada caso, corresponde siempre preguntarse 
si el mercado libre, es decir, la libertad económica no regulada, 
puede superar los costos de transacción y llegar a un resultado 
e!ciente.

10.1. La organización de una industria

Sin una asignación inicial de derechos es muy difícil estable-
cer una actividad económica, como el caso mencionado de las 
frecuencias de radiodifusión. La alternativa sería que las per-
sonas interesadas en operar una frecuencia compraran los de-
rechos a todos los potenciales competidores. Pero ese proceso 
sería extremadamente costoso y se correría el riesgo de compor-
tamientos estratégicos. La actividad industrial se hace racional 
por la determinación de derechos.

El mismo procedimiento ocurre cuando se !ja una marca o 
una patente. Sin una determinación inicial de títulos las tran-
sacciones posteriores serían extremadamente complejas. Un fe-
nómeno similar ocurre con las licencias profesionales que per-
miten informar al consumidor sobre si el profesional tiene una 
licencia para ejercer su acto.
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10.2. El acceso a la información

Una de las funciones de la administración son los estándares 
de información. De esta manera, se requieren ciertos requisitos 
básicos para ser médico y la emisión del diploma asegura ese es-
tándar a la población. De lo contrario, conocer si quien se dice 
competente en medicina efectivamente lo es, supondría costos 
de transacción muy elevados.

El requerimiento de que los vendedores deban proveer de 
cierto tipo de información sobre el contenido de alimentos o de 
medicamentos o de la información clara en los contratos de adhe-
sión, es una forma del requerimiento de que los vendedores ofrez-
can un producto en la forma de esa información a los consumi-
dores. Es una reacción a la creencia de que la información puede 
ser muy costosa de obtener para el consumidor individual, y de 
esta manera, los consumidores pueden tomar mejores decisiones. 
Asegurar el acceso a la información tiene un !n distributivo o de 
asignación de recursos. La mejor información del consumidor 
les permite tomar mejores decisiones en el mercado y al mismo 
tiempo, favorece la competencia de los vendedores. Cuando los 
mercados son más competitivos, existe un efecto distributivo en 
favor de los consumidores. Por esta razón, el vendedor desea re-
tacear la información sobre el producto aún cuando no fuera cos-
toso producirla. La información más amplia al favorecer la com-
petencia, permite una asignación de recursos más e!ciente.

El vendedor produce y vende la información sobre el pro-
ducto como parte de ese mismo producto. El costo de la infor-
mación es parte del costo del producto. El costo de transacción 
que impide el (uido movimiento de la información es que el 
consumidor potencial no conoce la información o no puede es-
tablecer su valor. Al mismo tiempo, aunque conociera el valor de 
la información, ésta puede ser costosa. Puede haber consumi-
dores que no quieran pagar por la información y que pre!eran 
esperar a que otro la obtenga, el problema del “free-rider”.

La solución a este problema es requerir que todos los vende-
dores provean de esta información.

10.3. Reacción a las externalidades

Las externalidades pueden ser positivas o negativas. Las ex-
ternalidades positivas existen cuando el productor es incapaz 
de “internalizar” todos los bene!cios de lo que ha producido. Es 
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el caso del inventor que no tiene control sobre el uso de su in-
vención luego de que se comience a utilizar. Generalmente, se 
requiere que los que utilicen una externalidad positiva, paguen 
por su utilización. En otros casos, la externalidad positiva existe 
porque quien expresa una idea desea que ésta sea difundida. Es 
el caso de la libertad de expresión como una externalidad posi-
tiva.

Gran parte de la reglamentación de derechos se re!ere a ex-
ternalidades negativas. Estos son costos de producción o de con-
sumo que no son asumidos por el productor o quien lo utiliza. Es 
el caso típico de la fábrica que contamina, que crea una externa-
lidad a la población que rodea a la fábrica y tiene derecho a un 
nivel de aire puro.

Una decisión que a!rme que una actividad produce una exter-
nalidad, establece un marco en el que la parte agraviante puede 
comprar su derecho para continuar con su actividad. También 
crea una situación en que las partes agraviadas pueden reivindi-
car sus derechos de propiedad y buscar una compensación.

En el caso de la regulación, ésta no sólo asigna el derecho sino 
que también protege ese derecho en forma preventiva al prohi-
bir una actividad que pueda interferir con él. De esta manera, ese 
derecho no puede ser vendido por su propietario. Es el caso de 
la reglamentación sobre cinturones de seguridad en los automó-
viles. Quien compre el automóvil no puede vender su derecho a 
tener el cinturón en su vehículo de vuelta al fabricante y tener un 
medio menos seguro pero más barato.

Pueden existir alternativas en la reglamentación. Una, es per-
mitir que una parte le pueda vender a la otra su derecho. En ca-
sos de seguridad laboral en que un trabajador pre!era correr el 
riesgo y cobrar más sueldo. La otra y más sencilla, es la de pro-
veer información sobre el producto o servicio al consumidor y 
permitir al consumidor que tome su decisión.

El debate constitucional que se plantea, es saber si es necesa-
rio ir más allá de la de!nición de derechos, hacer accesible la in-
formación y permitir a las partes que expresen sus preferencias 
en el mercado. Puede ocurrir que algunos pre!eran sus automó-
viles sin bolsas de aire o que existan personas que están dispues-
tas a utilizar remedios aún no probados porque su enfermedad 
es muy grave. O en el caso que pre!eran comprar leche cruda 
más barata que la pasteurizada.



882 Juan Vicente Sola

Las reglamentaciones que ven más allá de estas alternativas 
sólo son útiles si tienen un !n de mejor asignación o distribución 
de recursos.

Una posibilidad es que el propietario de un derecho no pueda 
venderlo por motivo de la reglamentación, debido a que tienda 
a subvaluarla. Esta puede ser la justi!cación para las normas de 
seguridad en el trabajo. Si vendieran estos derechos muy bara-
tos, ya que son más valiosos de lo que los vendedores potencia-
les imaginan, existiría una asignación ine!ciente de recursos.

Al mismo tiempo, la reglamentación puede tener una fun-
ción distributiva. En el caso de compradores de automóviles o 
de trabajadores en tareas riesgosas, la reglamentación mejora los 
términos de intercambio en su favor frente a contratantes con 
mayores medios. Se limita el poder de la parte más poderosa. Fi-
nalmente existen reglamentaciones de derechos que prohíben 
actividades que dañan a especies animales o ponen en peligro 
su hábitat. Estas medidas de preservación dan un derecho a esas 
especies a existir. La externalidad negativa es la eliminación del 
animal.
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. El problema

El presente Capítulo considera el punto hasta el cual un tribu-
nal judicial puede entrar a analizar los aspectos técnicos de las 
decisiones administrativas, o sea hasta dónde puede llegar ese 
control respetando el principio de la separación de los poderes, 
y con qué herramientas cuenta el juez para tal análisis.

Conocemos los límites del control judicial de las decisiones 
administrativas para mantenerse dentro de su esfera constitu-
cional: él nunca puede alcanzar la oportunidad, mérito o con-
veniencia de la decisión, sino solamente su legitimidad. De lo 
contrario invadiría el campo de acción que la Constitución reco-
noce a los poderes políticos: el Legislativo y el Ejecutivo. En este 
sentido, ha decidido la Corte Suprema que “todo lo relativo al 
ejercicio de las facultades privativas de los órganos de gobierno 
queda, en principio, excluido de la revisión judicial. Ello no obsta 
a que, planteado un caso concreto —una causa en los términos 
del art. 116 de la Constitución Nacional— se despliegue con todo 
vigor el ejercicio del control constitucional de la razonabilidad de 
las leyes y de los actos administrativos; por ende, una vez consta-
tada la inequidad mani!esta de una norma o de un acto de la Ad-
ministración, corresponde declarar su inconstitucionalidad”  (1).

En efecto, como se admite unánimemente desde hace ya mu-
chas décadas, puede haber cuestiones de legitimidad en el ejer-

  (1)  “Prodelco c. Poder Ejecutivo Nacional”, Fallos: 321:1252.
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cicio no sólo de facultades regladas sino también de facultades 
discrecionales lo que ocurre cuando se vulneran límites jurídi-
cos como la arbitrariedad o irrazonabilidad, los principios gene-
rales del derecho, la igualdad o la desviación de poder, límites 
que Gordillo denomina “elásticos”  (2) y que constituyen lo que 
podríamos llamar el marco externo de la discrecionalidad den-
tro del cual la administración puede decidir legítimamente.

Como bien dice Sayagués Laso: “La discrecionalidad de que 
disponen los órganos de administración no signi!ca arbitrarie-
dad. Al ejercer potestades discrecionales la administración no 
puede decidirse caprichosamente, porque en de!nitiva la dis-
crecionalidad es sólo la posibilidad de apreciar libremente la 
oportunidad o conveniencia de la acción administrativa, dentro 
de ciertos límites”  (3).

Esto ocurre especialmente cuando se trata de cuestiones de 
índole cientí!ca o técnica, sujetas a disciplinas no jurídicas (que 
en lo sucesivo englobaremos bajo la cali!cación de “técnicas”), 
en las que se plantea el interrogante acerca del punto en el cual 
la cuestión técnica se vuelve jurídica y debe ser controlada por 
el juez. Ello puede darse, por ejemplo, cuando las opiniones téc-
nicas son unánimes en un determinado sentido. Una decisión 
administrativa que contradiga tal unanimidad sería irrazonable 
y, como tal, ilegítima. Pero rara vez se dan casos tan fáciles.

En este sentido señala Domingo Sesín  (4) “Cuando se aplican 
standards, reglas técnicas, cientí!cas o de experiencia, de ‘uni-
versal consenso’ […] no queda espacio para una valoración dis-
crecional”. Por el contrario, “Cuando es posible elegir entre varias 
alternativas […] la selección de una de ellas incumbe a la Admi-
nistración”. Es en este último sentido, pues, que cabe hablar de la 
discrecionalidad técnica de que goza la administración  (5). En el 

  (2)  Tratado de Derecho Administrativo, t. 1, 10ª ed., Fundación de Derecho 
Administrativo, Bs. As., 2009, p. X-29.

  (3)  Sayagués Laso, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, 
Montevideo, 1963, p. 406.

  (4)  Sesín, Domingo Juan, “El control de la tutela judicial efectiva con rela-
ción a la actividad administrativa discrecional, política y técnica”, (sitio web de la 
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba).

  (5)  Ver las distintas posiciones de las doctrinas italiana y española sobre el 
tema en Héctor M. Pozzo Gowland, Proceso administrativo y control judicial, 
en AA.VV., Derecho Procesal Administrativo - Homenaje a Jesús González Pérez, 
Juan Carlos Cassagne, Director, Ed. Hammurabi, Bs. As. 2004, t. 1, ps. 296300. 
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mismo sentido, apunta Igartúa Salaverría: “O sea, frente a reglas 
técnicas de aplicación unívoca hay criterios técnico-cientí!cos 
impregnados de una cierta subjetividad, con lo que, si en ciertas 
materias, la aplicación de reglas cientí!cas y técnicas conduce 
automáticamente a una solución; en otras, no existen reglas que 
desembocan en resultados unívocos; por lo que a veces no se po-
drá aspirar a justi!caciones apodícticamente cogentes sino sólo 
aproximadas, excluyéndose por tanto la pretensión totalitaria de 
una única decisión justi!cable”  (6).

La cuestión a dilucidar consiste, entonces, en qué casos la se-
lección de una alternativa técnica posible es, no obstante, ilegí-
tima, lo que exige determinar con qué herramientas cuenta un 
tribunal judicial para aplicar los límites jurídicos a cuestiones 
técnicas, particularmente aquellas de gran complejidad, cui-
dando de no exceder su rol constitucional.

Cabe aclarar, liminarmente, que no puede asimilarse el con-
trol de los hechos con su apreciación técnica y el pronóstico 
que ellos permiten. Si un determinado hecho existe o existió, es 
cuestión apta para el pleno ejercicio de la potestad judicial  (7). 
Determinada la existencia del hecho, su evaluación como justi!-
cativo de la decisión administrativa y, más aún, como sostén de 
una prognosis, sólo será controlada por el juez para considerar si 

Precedentes de la Procuración del Tesoro sobre discrecionalidad técnica, Javier 
I. Lorenzutti, “El Control de la Discrecionalidad Técnica por la Reducción de 
las Soluciones Posibles”, en Derecho Administrativo - Revista de Doctrina, Juris-
prudencia, Legislación y Práctica, Lexis-Nexis, año 2006, p. 231.

  (6)  Salaverría, Juan Igartúa, Discrecionalidad técnica, motivación y con-
trol jurisdiccional, Ed. Civitas, Madrid, 1998, ps. 90/91. Ver también la jurispru-
dencia española citada por Cornejo, Valentín Thury, “Control de la Actividad 
Administrativa: Discrecionalidad Técnica y motivación”, Rev. de Der. Adm., N° 
27/29, ps. 131-139. Para un análisis de la evolución reciente del derecho ita-
liano hacia un control no sólo extrínseco sino también intrínseco de la discre-
cionalidad técnica y el impacto de las nuevas normas procesales, en particular 
autorizando al tribunal administrativo a requerir consultoría técnica cuando lo 
considera indispensable, ver Garofoli, Roberto y Ferrari, Giulia, Manuale di 
Diritto Amministrativo, 5ª ed., Ed. Nel Diritto, Roma 2012, ps. 822-831; y Carin-
gella, Francesco, Manuale di Diritto Amministrativo, 5ª ed., Ed. Dike, Roma 
2012, ps. 1154-1172.

  (7)  Sesín, Domingo J., Administración Pública, Actividad Reglada, Discre-
cional y Técnica – Nuevos Mecanismos de Control Judicial, 2ª ed., Lexis Nexis, 
p. 206, con cita en el mismo sentido del fallo de la CCiv. y Com. Esp. Cap., “Subte-
rráneos de Buenos Aires S.E. vs. Fusetti de Turro”, ED, 105-575.
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existe una violación de lo que hemos llamado el marco externo 
de la discrecionalidad administrativa.

. El ejemplo norteamericano

En el caso Chevron  (8) la Corte Suprema norteamericana !jó un 
criterio fundamental para el control judicial de la actividad de la ad-
ministración: la deferencia a la decisión administrativa cuando la 
ley que le otorga la potestad en cuestión es ambigua o poco clara o 
guarda silencio sobre el punto. Pero ello no impide que el tribunal 
analice si existen las razones que, según la Ley de Procedimientos 
Administrativos Federal, justi!can la anulación del acto, a saber, 
cuando la decisión es impugnada por arbitraria o caprichosa, o 
por incurrir en un abuso de facultades discrecionales o ser de otro 
modo contraria a derecho; ser contraria a un derecho, potestad, 
privilegio o inmunidad constitucionales; incurrir en exceso de 
competencia; haberse dictado sin observar el procedimiento re-
querido por la ley o no estar apoyada en prueba su!ciente  (9).

En este contexto, la cuestión del control judicial sobre cues-
tiones técnicas se ha planteado en los Estados Unidos en nume-
rosas oportunidades. Cuando la controversia en debate es de alta 
complejidad se ha discutido si la revisión judicial cumple una 
función útil. Para algunos comentaristas, ella desemboca en el 
reemplazo de las políticas y valores que promueve la Adminis-
tración por los que pre!eren subjetivamente los jueces, y es por 
ende antidemocrática, ya que los jueces no son políticamente 
responsables ante el electorado. Otros, en cambio, consideran 
que las decisiones administrativas son determinadas por el rol 
del organismo administrativo, las presiones de la industria y las 
actitudes del Congreso y que por ello todo intento judicial de 
obligar a la Administración a considerar plenamente todas las 
facetas de la cuestión es estéril en sustancia, de donde se dedu-
ciría que el mismo control judicial es inefectivo  (10).

  (8)  “Chevron U.S.A. vs. Natural Resources Defense Council, Inc.”, 467 U.S. 
837 (1984). Ver su comentario, desde el punto de vista del Derecho argentino 
en Bianchi, Alberto B., El control judicial de la Administración Pública. La lla-
mada doctrina de la deferencia, en AA.VV., Derecho Procesal Administrativo, t. I, 
p. 183, cit.

  (9)  Administrative Procedure Act (APA) 5 United States Code (U.S.C.) 706.
  (10) Stephen G. Breyer y Richard B. Stewart, Administrative Law and 

Regulatory Policy, Boston, 1979, ps. 306/308.
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En el seno del Poder Judicial se han propuesto dos enfoques 
distintos para atacar estas cuestiones. Uno acepta la falta de ido-
neidad judicial para analizar cuestiones de gran complejidad 
técnica, y por ello busca la protección en la imposición de meca-
nismos procedimentales rigurosos para la instancia administra-
tiva. Así un magistrado, el camarista Bazelon, opinó en su voto 
en un sonado caso que

 “en casos de gran complejidad tecnológica, la mejor mane-
ra para que los tribunales se protejan de decisiones adminis-
trativas irrazonables o erróneas no es que los mismos jueces 
escudriñen los méritos técnicos de cada decisión. Más bien 
(debe) establecerse un proceso decisorio que asegure una 
decisión razonada que pueda exponerse al análisis minucio-
so de la comunidad cientí!ca y del público”  (11).

El mismo magistrado se explayó sobre este tema en un ar-
tículo donde enumeró algunas de las cuestiones cientí!cas so-
metidas a los tribunales (los efectos ecológicos de la construc-
ción de un oleoducto a través de la tundra de Alaska, métodos 
para disponer de los desechos radiactivos, prohibición del DDT 
y de los vuelos supersónicos) que requieren no sólo la determi-
nación de cuestiones de hecho de gran complejidad (cuestiones 
“trans-cientí!cas” se las ha llamado) sino también la formulación 
de juicios de valor (¿las ventajas derivadas de los vuelos supersó-
nicos superan el perjuicio consistente en 200 casos adicionales 
de cáncer de piel en 30 años resultantes —según las probabili-
dades estadísticas— de las consecuencias ecológicas de dichos 
vuelos?). Bazelon considera que no corresponde a los jueces ni 
la determinación fáctica de tales cuestiones ni la opción por uno 
u otro valor y que el rol judicial debe limitarse a “escudriñar y 
controlar el proceso decisorio para asegurarse que es profundo, 
completo y racional; que toda la información relevante ha sido 
considerada; y que en la medida de lo posible todos los que se-
rán afectados por la decisión han tenido la oportunidad de par-
ticipar en ella”  (12).

El criterio opuesto entiende que los jueces no pueden abdicar 
de su función revisora, pues el Congreso ha aceptado delegar sus 
facultades legisferantes en los organismos administrativos por-

  (11)  “Ethyl Corporation vs. Environmental Protection Agency”, 541 F 2d 1, 
D.C. Cir. (1976), en p. 66.

  (12)  Coping with Technology through the Legal Process, 62 Cornell, L. R. 817.
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que el Poder Judicial controla que el ejercicio de dichas faculta-
des delegadas no exceda los límites legales ni peque de irrazona-
bilidad o discriminación, recordando que existen otros campos 
del derecho (como el de la propiedad industrial) que también 
exigen del juez compenetrarse con los aspectos técnicos de la 
cuestión  (13).

En relación con esta cuestión, cabe mencionar también la co-
rriente jurisprudencial que exige a la Administración “echar una 
mirada profunda” (hard look) a la cuestión controvertida, lo que 
signi!ca que debe tomar en consideración todos los factores y 
políticas relevantes, construir “un expediente en el que queden 
volcadas las bases fácticas y analíticas de (las) decisiones, expli-
car con considerable detalle (su) razonamiento y dar adecuada 
consideración a las pruebas y análisis sometidos por las partes 
privadas”  (14).

Para superar esta controversia se ha propuesto que las deci-
siones administrativas estén sujetas a un triple análisis: de su re-
sultado, o sea lo que ellas resuelven, del procedimiento adminis-
trativo seguido para arribar a esa decisión, y del razonamiento 
utilizado a tal !n por el organismo que las dicta: o sea controlar 
el qué, el cómo y el por qué  (15).

Sin perjuicio de las propuestas que se han hecho para auxiliar 
a la Justicia en su misión de control en este tipo de cuestiones, 
como la de establecer “secretarios cientí!cos” en los juzgados o 
el establecimiento de un “Juzgado de Ciencias”, existe consenso 
en el mundo jurídico de que la revisión judicial cumple en gene-
ral con el doble propósito de asegurar un determinado “control 
de calidad” de las decisiones administrativas y de evaluar a éstas 
desde un punto de vista más general que tenga en cuenta, ade-
más de los !nes especí!cos que persigue el organismo adminis-
trativo en cuestión, los restantes objetivos sociales así como los 
valores en juego. De esta manera, además de asegurar la racio-
nalidad de la decisión administrativa, el Poder Judicial la engarza 
en el plexo jurídico y axiológico en que ella debe funcionar  (16).

  (13)  Voto del juez Leventhal en Ethyl Corporation, cit. supra, ps. 68/69.
  (14)  Breyer y Stewart, op. cit., ps. 291/92 y su 1982 Supplement, donde 

citan el caso “National Lime Association vs. E.P.A.”, 627 F 2d 416 (D.C. Cir. 1980).
  (15)  Lawson, Gary, Federal Administrative Law, 5ª ed., West, St. Paul, 

Minn., 2009, ps. 590-91.
  (16)  Breyer y Stewart, op. cit., p. 307.
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. Las diferencias con nuestro país

Existen importantes diferencias, tanto jurídicas como políti-
cas y hasta —diríamos— culturales, entre los EE.UU. y nuestro 
país en lo que a esta cuestión respecta.

En primer lugar, en los EE.UU. la delegación legislativa se 
efectúa, por regla general, a favor de entes reguladores que go-
zan de independencia frente al Poder Ejecutivo, por ser conside-
rados “criaturas del Congreso”, ante el cual deben rendir cuen-
tas  (17). En nuestro país, por el contrario, el intento de constituir 
entes técnicos, con un directorio compuesto por profesionales 
y no por políticos, que gocen de independencia frente al Poder 
Ejecutivo, no ha sido respetado en la práctica. Actualmente, y ya 
desde hace varios años, hay importantes entes reguladores diri-
gidos por interventores políticos designados por el Poder Ejecu-
tivo y otros cuyos directores no han sido designados cumpliendo 
los procedimientos que la normativa exige  (18). De esta manera 
se observa en la práctica que muchas de las decisiones de los or-
ganismos o!ciales, sean ellos de índole técnica o no, responden 
más a criterios políticos que técnicos.

Además, en los EE.UU. el dictado de reglamentos está pre-
cedido de un procedimiento de información y audiencia pú-
blica (audiencia que puede reemplazarse por la presentación de 
escritos)  (19). Los interesados utilizan esta posibilidad con gran 
amplitud. Ha habido casos en que hubo miles de presentaciones 
privadas y en los que el expediente administrativo alcanzó dece-
nas de miles de páginas, y otros en los que la audiencia pública 
duró 100 días  (20). La administración está obligada a tomar en 
cuenta dichas presentaciones, por lo cual no es de extrañar que 
el procedimiento demore meses y hasta años. El tribunal judi-
cial cuenta así con un voluminoso expediente en el cual se han 
volcado todos los puntos de vista y que podrá compulsar para 

  (17)  Lawson, op. cit., p. 7; Schwartz, Bernard, Administrative Law, 3ª ed., 
Aspen Pub., Inc., 1991, p. 11.

  (18)  Ver Eliaschev, Nicolás, En defensa de la ley, Suplemento de Derecho 
Administrativo, LA LEY, Agosto 2010.

  (19)  Así lo exige la APA: 5 U.S.C. 553.
  (20)  Gellhorn & Byse’s Administrative Law – Cases and Comments, 10ª ed., 

Strauss, Peter L., Rakoff, Todd D., y Farina, Cynthia R., Foundation Press, N.Y., 
2003, p. 507; Metzer, Gillian E., !e Story of Vermont Yankee, en “Administrative 
Law Stories”, Peter L. Strauss Editor, Foundation Press, N.Y., 2006, ps. 124, 134.
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determinar si la administración se ha ajustado a los estándares 
legales. Interesará saber a nuestros defensores del principio de 
la presunción de legitimidad del acto administrativo que en los 
EE.UU. la carga de la prueba recae sobre quien propone el regla-
mento u orden, o sea generalmente sobre la administración  (21).

En el derecho argentino, por el contrario, no existe ningún 
requisito general que exija un procedimiento previo para la 
emisión de reglamentos: las pocas normas que en ese sentido 
existían fueron derogadas en 1991  (22) y las nuevas normas, de 
observancia voluntaria para la administración, que se dictaron 
en 2003 no han tenido aplicación práctica  (23). La inexistencia 
del aviso previo propio del procedimiento norteamericano y la 
renuencia de las autoridades en conceder plazos de adecuación 
o como mínimo un preaviso antes de la entrada en vigencia de la 
nueva norma como es de práctica en la Unión Europea  (24), lleva 
a que en nuestro país muchas veces los particulares se enteren 
de las reglas a las que deben ajustarse casi siempre el mismo día 
en que ellas entran en vigor. El expediente administrativo en el 
cual se dicta el reglamento de marras es, por lo general, de una 
orfandad total. Apenas algunos informes con consideraciones 
más políticas que técnicas y —a veces— un dictamen jurídico 
que, amén de describir puntillosamente al nuevo reglamento, 
concluye con breves líneas en las cuales el dictaminante se li-
mita a indicar la falta de objeciones de índole legal. Ningún otro 
elemento de juicio queda a disposición del tribunal para evaluar 
las críticas que los interesados formulen a las nuevas reglas.

Como señala Michael Asimow  (25), cuando se comparan 
distintos regímenes de control de la actividad administrativa se 
observa que algunos (el caso de los Estados Unidos) ponen el én-
fasis en la etapa administrativa mientras que otros (Francia, Ar-
gentina) lo ponen sobre la etapa jurisdiccional. Es así como, en el 

  (21)  APA, 5 U.S.C. 556 (d).
  (22)  El decreto 1883/91 derogó los arts.  103 A 107 del decreto 1759/1972 

que las establecían.
  (23)  Mortier, Natalia Victoria, Los Procedimientos de Elaboración Par-

ticipativa de Normas, en AA.VV., Procedimiento Administrativo, Guido Santiago 
Tawil Director, Abeledo Perrot, 2009, ps. 497, 506.

  (24)  K.P.E. Lasok y Timothy Millett, Judicial Control in the EU: proce-
dures and principles, Richmond Law & Tax, R.U., 2004, p. 348.

  (25)  Conferencia pronunciada en la Universidad de San Andrés, Prov. de 
Buenos Aires, 2012.
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derecho norteamericano, la etapa principal del control de la legi-
timidad de las decisiones de la administración se lleva a cabo en 
la misma sede administrativa. Allí se producen las pruebas y se 
celebran las audiencias con las declaraciones de los testigos y de 
expertos. Dichas audiencias son conducidas por funcionarios, 
llamados “jueces de derecho administrativo” (administrative 
law judges), que no dependen del organismo que ha decidido, 
quienes además resuelven por sí en ciertos casos, y en otros re-
comiendan la decisión al órgano superior del ente (agency)  (26). 
Se trata así de rodear al procedimiento administrativo de las 
mayores garantías de imparcialidad posibles y de lograr que la 
administración vuelque en el expediente sus conocimientos es-
pecializados en el tema. Cuando la controversia llega a sede ju-
dicial, pues, el magistrado tiene ante sí un expediente completo 
que le permite revisar lo actuado sin necesidad de recabar prue-
bas adicionales.

La ausencia de similares recaudos en otros países, señala Asi-
mow, hace que en ellos la revisión principal sea la que se lleva 
a cabo ante el tribunal judicial. Ello es lo que ocurre en nuestro 
país. Sin embargo, no existe, entre nuestros jueces, demasiada 
vocación para analizar profundamente temas que involucran 
consideraciones extrajurídicas. Una carrera de derecho de cinco 
o seis años iniciada inmediatamente de terminado el colegio 
secundario, aleja a los abogados y jueces argentinos de toda 
cuestión no estrictamente jurídica. Los errores numéricos son 
despreciados en nuestro derecho bajo el rubro de “mero error 
material”  (27), indigno de mayor atención por parte de los cul-
tores de la ciencia jurídica. Enfrentado a una cuestión técnica, 
el juez no recibirá la crítica de sus pares o del medio jurídico en 
general, si con!rma la decisión administrativa tras un somero 
análisis, que bien puede disfrazarse con largos parágrafos de 
argumentos jurídicos generales e indiscutibles (salvo en lo que 
respecta a su aplicación al caso en cuestión).

En los Estados Unidos la carrera universitaria de los abogados 
comienza con cuatro años de materias diversas recién al !nal de 
los cuales se cursan tres años adicionales de derecho. Los jueces 

  (26)  Schwartz, op. cit., ps. 330-33; APA, 5 U.S.C. 557.
  (27)  Un conocido tratadista civil confunde, al glosar el art. 1345 del Código 

Civil, “un vigésimo” con el 20%. La obra ha merecido muchas ediciones sin que 
ni el autor ni el editor se hayan apercibido del error. Para ambos, probablemente, 
la observación resulte baladí.
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y los abogados se sienten, pues, mucho más cerca de las demás 
disciplinas y no temen adentrarse en ellas. Basta con leer fallos 
de cámaras de apelaciones federales norteamericanas con varias 
páginas de fórmulas químicas para notar el contraste con nues-
tro país. Coadyuva también a ese resultado el sistema de jurados 
que en los Estados Unidos obliga a los abogados y jueces a expli-
car difíciles cuestiones técnicas en lenguaje accesible para legos.

Sin embargo, la temática se presenta más fácil en nuestro país 
ya que rara vez se presentarán cuestiones de alta complejidad 
técnica que no se hayan planteado antes en otros países. De allí 
la relevancia, como señalamos más abajo, de cotejar las solucio-
nes extranjeras con las que se proponen para nuestra sociedad.

Entre nosotros estas cuestiones se han analizado repetida-
mente, en estos últimos años, en temas relacionados, principal-
mente, con la regulación de servicios públicos  (28). Sin embargo, 
no se observan, a ese respecto, similares preocupaciones por la 
independencia de los funcionarios administrativos que deciden 
ni análoga profundidad en la revisión judicial, más propias del 
derecho norteamericano.

. La importancia de la cuestión para nuestro país

Las diferencias reseñadas entre los Estados Unidos y nuestro 
país tienen serias consecuencias. La importancia del control ju-
dicial se hace aún más evidente entre nosotros, ante la inexisten-
cia de un procedimiento previo a la decisión administrativa y la 
frecuente falta de independencia de los cuadros técnicos de la 
administración frente a las autoridades políticas.

  (28)  Ver, en este sentido, Uslenghi, Alejandro, Control de los entes regu-
ladores, RAP junio 2001, N° 273, p. 9; Rosa Alves, Esteban J., El control judicial 
su"ciente de los actos emanados de los entes reguladores: Estándares doctrinales 
y jurisprudenciales, RAP, Agosto 2002, N° 287, p.  35; Coviello, Pedro J. J., El 
control de las funciones jurisdiccionales de los entes reguladores, El Dial, DC 280, 
27/6/03; Barbará, Jorge E., El Control Judicial de Entes Reguladores y de Control: 
Luces y Sombras en la Evaluación de los Entes, Anuario X (2008) del Centro de 
Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Fac. de Der. y Ciencias Económicas; y 
también Del Río, María Morena, El Control Judicial de los Entes Reguladores 
de Servicios Públicos; Daud, María Gabriela, El Control Judicial de los actos de 
naturaleza técnica de los Entes Reguladores de Servicios Públicos, y Sarciat, Al-
berto D., El Control Judicial de las Tarifas de Servicios Públicos, todos en AA.VV., 
Derecho Procesal Administrativo, Guido Santiago Tawil Director, Abeledo Perrot, 
2011; en ps. 733, 761 y 775 respectivamente.
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La cuestión se agrava debido a la práctica legal y reglamen-
taria de exigir aprobaciones especiales para numerosas activi-
dades privadas, unida a la ausencia de remedios e!caces para 
combatir la mora administrativa  (29). Dar como única solución 
al particular a quien no se le expide la autorización que nece-
sita, el provocar una negativa por silencio para entonces estar 
en condiciones de iniciar un juicio que no demandará menos 
de cinco años durante los cuales no podrá operar, es colocarlo 
ante una situación de indefensión jurídica. Los administrados se 
sienten así a merced de las autoridades quienes pueden, ya sea 
mantenerse pasivas ante sus solicitudes, ya sea adoptar medidas 
pretendidamente técnicas que los despojen de su patrimonio sin 
remedio judicial efectivo. No existe mejor caldo de cultivo para 
la corrupción  (30).

De allí que la cuestión tenga, para nosotros, una importancia 
cívica considerable. Si no existe un control judicial efectivo, ade-
más de imparcial e independiente, de los aspectos técnicos de 
las decisiones administrativas, la administración puede impo-
ner su voluntad arbitraria sobre los particulares. Éstos lo saben 
y, en consecuencia, son presa fácil de todo pedido de soborno. 
“El poder corrompe —decía Lord Acton— y el poder absoluto 
corrompe absolutamente”.

. Mecanismos para acercar conocimientos técnicos al tribunal

El principio rector de nuestra jurisprudencia, en cuestio-
nes de alta complejidad técnica, es que las decisiones admi-
nistrativas respectivas sólo son controlables por el tribunal si 
existen “razones de grave entidad, arbitrariedad palmaria y 
evidente”  (31). El problema radica, entonces, en encontrar la 
manera cómo el impugnante puede probar la existencia de di-
chas razones, para lo cual es imprescindible acercarle al juez 
los datos necesarios para comprender cabalmente las cuestio-
nes técnicas en debate. 

  (29)  Sayagués Laso destacaba este problema ya hace medio siglo: op. cit., 
t. I, p. 467.

  (30)  Hemos señalado a esta práctica, entre otras, como causa de corrup-
ción: Mairal, Héctor A., Las raíces legales de la corrupción, Buenos Aires, 2007, 
ps. 60-65.

  (31) “Buque Motor Cleopatra”, CNCont. Adm. Fed., sala III, ED, 91-237. En 
el mismo sentido CSJN, “Iturrería, José y otro c. Nación”, Fallos: 268:340.
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Desde este punto de vista es interesante el caso Minondo  (32) 
en el cual se dejó sin efecto la multa impuesta por la aduana por 
falsa manifestación originada en la alegadamente incorrecta ca-
li!cación de un producto químico que permitió su inclusión en 
una partida arancelaria con menor tributo. Para ello el tribunal 
atendió al resultado de la pericia realizada en sede judicial, a las 
pruebas aportadas por el actor y a la negativa de la autoridad 
aduanera de requerir dictamen de la Dirección Nacional de Quí-
mica sobre el método de análisis propuesto por la actora.

Como se observa, existen diversos mecanismos procesales o 
de formación a disposición de los tribunales con los que pue-
den acceder a información técnica útil para evaluar la decisión 
administrativa. A continuación pasamos rápida revista a los más 
obvios.

5.1. Los peritos

En nuestro derecho federal, el tribunal designa al perito, pu-
diendo cada una de las partes designar a un consultor que parti-
cipe en la pericia, quien puede presentar un informe separado si 
no concuerda con las conclusiones del perito o!cial  (33).

Adicionalmente, el art. 476 del CPCC autoriza al juez, ya sea 
a petición de parte o de o!cio, a “requerir opinión a […] entida-
des públicas o privadas de carácter cientí!co o técnico, cuando 
el dictamen pericial requiriese operaciones o conocimientos de 
alta especialización”  (34).

En principio, el rol de perito lo debe cumplir una persona fí-
sica y por ello se discute el carácter pericial de las opiniones que 
prevé esta última norma  (35). En nuestra opinión debiera gene-
ralizarse la designación de !rmas profesionales como peritos 
dado que en la actualidad la práctica profesional individual no 
puede satisfacer las preguntas que plantean cuestiones cientí-

  (32)  “Minondo c. Gobierno Nacional”, CNCont. Adm. Fed., Sala II, LA LEY, 
1977-D, 247.

  (33)  Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, art. 458.
  (34)  Sobre la importancia y apreciación de la prueba cientí!ca, incluyendo 

referencias al derecho estadounidense, ver Falcón, Enrique M., Tratado de la 
Prueba, 2ª ed., Ed. Astrea, 2009, t. 2, ps. 265-300.

  (35)  Colombo, Carlos J. y Kiper, Claudio M., Código Procesal de la Na-
ción Anotado y Comentado, 2ª ed., LA LEY, 2006, t. IV, p. 438.
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!cas o técnicas complicadas, siendo imprescindible hoy día el 
trabajo en equipo  (36). Obsérvese, además, que las empresas de 
consultoría frecuentemente tendrán una responsabilidad pro-
fesional y patrimonial que excede a la de los profesionales in-
dependientes. Por idénticas razones debe admitirse el recurso a 
opiniones cientí!cas y técnicas de entidades extranjeras cuando 
se trata de temas aun no su!cientemente desarrollados en nues-
tro ámbito.

Esta posición conduce, necesariamente, a considerar remu-
nerable la labor de las entidades, sean ellas públicas o privadas, 
que expiden dichas opiniones, pues de lo contrario las públicas 
—que se sostiene no pueden solicitar retribución— se verían 
inundadas de pedidos de opinión, y las privadas se negarían a 
emitirlas.

Otra posibilidad consistiría en desarrollar cuerpos de peritos 
o!ciales en nuevas disciplinas para asistir a los tribunales  (37).

5.2. Amicus curiae

La institución del Amicus curiae, de larga práctica en el com-
mon law  (38) ha sido recientemente receptada en nuestro dere-
cho  (39). La Corte Suprema la reglamentó en su acordada 28 de 
2004. Esta !gura puede constituir otra herramienta muy útil para 
acercar opiniones técnicas valiosas al tribunal.

La intervención del amicus ocurre generalmente en causas en 
las cuales existe gran sensibilidad pública ante “signi!cativos di-
lemas éticos o de otra índole”  (40). Precisamente cuando dichos 
dilemas involucran cuestiones técnicas de alta complejidad, y 
el amicus ostenta un elevado nivel académico, su intervención 
puede ser sumamente esclarecedora para el tribunal.

  (36)  Colombo y Kiper admiten tal posibilidad (op. cit., t. IV, p. 395). En el 
mismo sentido, De Santo, Víctor, La Prueba Pericial, Ed. Universidad, Bs. As. 
1997, ps. 127/29, quien la denomina “pericia colegial”.

  (37)  En este sentido Pozzo Gowland, Héctor, Control de los entes regula-
dores. Control judicial de las cuestiones técnicas, RAP, Junio 2001, N° 273, p. 19.

  (38)  Cueto Rúa, Julio, Acerca del “amicus curiae”, LA LEY, 1988-D, 721.
  (39)  Casanova, María Gabriela, El Instituto del Amicus Curiae, en AA.VV., 

Derecho Procesal Administrativo, Guido Santiago Tawil, Director, Abeledo Perrot, 
2011, p. 239.

  (40)  Bazán, Víctor, El amicus curiae, LA LEY, 2009-D, 1325.
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Deben pues apoyarse todas las instituciones privadas que rea-
lizan estudios en temas de interés público y que pueden cumplir 
el rol de Amicus curiae con independencia, bien que no con neu-
tralidad total, frente a la controversia que debe dilucidar el juez.

5.3. Las labores interdisciplinarias

Cabe desear también que se capacite en algunas materias no 
jurídicas al personal que comienza a cursar la carrera judicial, al 
solo efecto de que sus miembros estén en condiciones de com-
prender cabalmente algunas de las cuestiones que exceden el 
ámbito legal y que se plantean ante sus estrados. El trabajo in-
terdisciplinario es, hoy, una constante de todas las prácticas pro-
fesionales  (41). El Poder Judicial no puede estar ausente de esta 
tendencia.

Y no hablamos de cuestiones de altísima complejidad técnica 
sino, por ejemplo, de nociones básicas de economía política o 
contabilidad. Algunos fallos, recaídos en casos del “corralito”, pa-
recían dar por sentado que los bancos rehusaban devolver los 
dólares que habían recibido de sus depositantes pese a mante-
nerlos atesorados en sus bóvedas, ignorando que esos dólares 
habían sido prestados a deudores a quienes la misma normativa 
que esos mismos fallos descali!caban los liberaba de la obliga-
ción de devolverlos en especie. Un conocimiento mínimo de !-
nanzas hubiera sido su!ciente para disipar el equívoco.

5.4. Las audiencias ante el tribunal

Un mecanismo poco utilizado debido al cúmulo de tareas que 
agobia a los tribunales, es la convocatoria a las partes a una au-
diencia en la cual deberán explicar sus posiciones. Sin embargo, 
la Corte Suprema ha llevado a cabo estas audiencias en diversos 
temas  (42). Es de desear que los tribunales inferiores sigan idén-
tica práctica.

  (41) Según el inciso (c) del art. 31 del Proyecto de Código Civil y Comercial de 
la Nación, actualmente sometido al Congreso Nacional, la intervención estatal, en 
cuanto se re!era a restricciones al ejercicio de la capacidad jurídica, “tiene siempre 
carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial”.

  (42) Ver Fallos 329:2316; 330-1135; 331-1815; 332-111; 333-335 y 333-935. 
Los fallos más recientes que adoptaron idéntica medida son los de “Q. C., S. Y. c. 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries”, 24/04/2012 (J.A., 2012-III) y “Comuni-
dad del Pueblo Diaguita de Andalgalá c. Provincia de Catamarca”, 17/4/2012, LA 
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El mecanismo puede resultar valioso por dos razones. En 
primer lugar, obliga a las partes a sintetizar y clari!car sus argu-
mentos técnicos en una exposición oral comprensible para los 
asistentes que no sean especialistas en aspectos técnicos de la 
controversia permitiendo al magistrado solicitar las aclaraciones 
que considere menester. Y además porque el solo hecho de saber 
que podrá tener que defender oralmente su posición ante el juez 
constituye un disuasivo para posibles conductas arbitrarias de la 
administración.

. Las herramientas jurídicas para evaluar las decisiones téc-
nicas

Diversas reglas y principios jurídicos permiten al tribunal 
controlar las decisiones administrativas de carácter técnico para 
determinar si incurren en vicio de ilegitimidad, o sea si violan los 
límites a las facultades discrecionales.

La presencia de algunos de los vicios jurídicos que pasamos a 
analizar debe desembocar en la anulación del acto. Aún más: la 
mera verosimilitud del vicio alegado debería obligar al tribunal 
a profundizar el análisis de las cuestiones técnicas. La deferen-
cia ante la idoneidad de la administración en la materia de su 
especialización debe ceder ante la alegación fundada de que su 
proceder no ha sido imparcial.

6.1. El control del respeto sincero del debido proceso

Un juez no puede, ni generalmente desea, adentrarse cómo-
damente (aunque debiera intentar hacerlo) en los vericuetos de 
los aspectos cientí!cos y técnicos de las cuestiones que se so-
meten a su decisión. Pero sí puede controlar si se respetó sin-
ceramente el debido proceso. Las siguientes preguntas son un 
primer paso en ese control: ¿Se permitió en sede administrativa 
producir toda la prueba? ¿Se consideraron en la decisión los ar-
gumentos del descargo y las pruebas allegadas?, ¿La decisión ad-
ministrativa está correctamente motivada?

Decimos “sinceramente” porque muchas veces se observa 
que en sede administrativa el debido proceso se respeta sólo en 
las formas pero no en la sustancia y la decisión administrativa se 

LEY, 2012-D, 6. El reglamento para la audiencia pública en el caso Mendoza obra 
en Fallos: 329:3528.
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limita a utilizar latiguillos tales como la frase que los argumentos 
del particular “no conmueven” la decisión impugnada.

De allí la importancia de una motivación que explique ade-
cuadamente las razones que llevan a adoptar la decisión y prefe-
rirla a otras menos gravosas para los particulares. Una motivación 
detallada es especialmente importante cuando las cuestiones 
técnicas son de alta complejidad, dado que en esos casos, como 
apunta Sesín, la solución adoptada por la administración debe 
apoyarse en una “aserción justi!cada”  (43). En este sentido cabe 
citar el fallo de la Cámara del fuero que con!rmó una medida cau-
telar suspendiendo una decisión administrativa de índole técnica 
ante la “notoria de!ciencia en el plano de la fundamentación de 
la resolución impugnada”  (44). Cabe también rechazar las motiva-
ciones emitidas después del dictado del acto, viciosa práctica ésta 
que se intenta justi!car bajo el rótulo de la “doctrina de la subsa-
nación” que ya hemos tenido ocasión de criticar  (45).

Un requisito de procedimiento que viene pautado por diver-
sas leyes regulatorias de servicios públicos o de materia ambien-
tal es el de la audiencia pública previa. Al respecto mucho se ha 
escrito destacando la importancia cívica del recaudo  (46). Por su 
parte, la jurisprudencia ha tenido ocasión de aplicar estas nor-
mas con amplitud, exigiendo su respeto aun en situaciones en 
las cuales su procedencia no estaba expresamente prevista  (47).

6.2. La irrazonabilidad o arbitrariedad

Varios defectos distintos pueden englobarse dentro de esta 
causal de ilegitimidad: la carencia de razones para apoyar la me-

  (43) Op. cit. en nota 5, supra, p. 258.
  (44) CNCont. Adm. Fed., sala III, “Masstech Argentina S.A. c. EN”, 

20/11/2008, elDial AA 4 F 21. En el mismo sentido, fallo de la sala V, “Auditorías y 
Mandatos S.A. c. EN”, 29/12/2008, elDial AA 5074.

  (45) Mairal, Héctor A., ¿Uno o dos derechos administrativos?, en “Suple-
mento Extraordinario Administrativo”, Director Agustín Gordillo, LA LEY, 2010, 
p. 1. En el mismo sentido, Canda, Fabián Omar, El Debido Proceso Adjetivo. La 
llamada “Teoría de la Subsanación”, en AA.VV., Procedimiento Administrativo, 
cit., ps. 145, 155.

  (46) Por todos, Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, t. 2, 
3ª ed., Fundación de Derecho Administrativo, Bs. As., 1998, Cap. XI.

  (47) Ver jurisprudencia citada por Sarciat, Alberto Diego, El Procedi-
miento de Audiencia Pública, en AA.VV., Procedimiento Administrativo, cit., 
ps. 495/96.



 El control judicial de los aspectos técnicos… 899

dida, el razonamiento ilógico en que se basa, la imposibilidad de 
cumplirla en que se encuentran los obligados por ella. Como la 
administración no actúa irracionalmente, la arbitrariedad suele 
esconder alguna motivación inconfesable: la persecución polí-
tica, la opresión a quien ha osado criticar al funcionario, la san-
ción a quien no se pliega a la voluntad o!cial, el castigo a quien 
ha rehusado participar en un acto de corrupción o el mero deseo 
de aumentar la recaudación !scal pasando por encima de lo que 
se cali!ca despectivamente como “tecnicismos jurídicos”.

Una manera de probar la irrazonabilidad de una reglamen-
tación determinada es demostrar que nadie del sector la cumple. 
Generalmente los particulares no desean recurrir a esta prueba 
pues nuestra cultura social es crítica respecto de quienes involu-
cran a sus pares para eximirse de una pena. Por su parte los tribu-
nales tienen la sensación de que nadie cumple la ley y que debe 
castigarse de tanto en tanto a alguien para escarmiento de los de-
más, por lo cual no están dispuestos a admitir este tipo de defen-
sas. Se abre así la puerta a la opresión de los honestos, quienes son 
los únicos que no sobornan a los funcionarios y, por ende, pueden 
terminar recibiendo, en ocasiones, las sanciones más graves.

6.3. La discriminación

La discriminación es una de las circunstancias que más clara-
mente demuestra la ilegitimidad de la decisión. Ella puede darse 
tanto en la selección de los controlados, en el tiempo de las deci-
siones, en los requisitos exigidos, y en la graduación de la aplica-
ción de las sanciones.

Así, por ejemplo, se encuentra a veces una mayor predisposi-
ción de la administración para inspeccionar exhaustivamente a 
las grandes empresas, especialmente si son extranjeras, a las que 
se les exige un acatamiento estricto total de las reglamentaciones 
aplicables, y para sancionar gravemente cualquier apartamiento 
que se llegue a detectar en ellas, por leve que sea. Ello no sería 
objetable si, al mismo tiempo, no se toleraran incumplimientos 
groseros de la misma normativa por parte de empresas peque-
ñas y medianas. El tema ambiental es proclive a estas discrimi-
naciones.

¿Y qué decir de decisiones en cuestiones políticamente sensi-
tivas adoptadas velozmente por un organismo que no se caracte-
riza por la celeridad en su desempeño?
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Uno de los problemas del control judicial es que debe centrar 
la atención sobre el expediente en cuestión, quedando al margen 
el análisis más amplio del desempeño (“track record”) del orga-
nismo público involucrado. Justamente, un análisis general de 
ese desempeño a lo largo del tiempo puede detectar diferencias 
de trato no siempre justi!cables, como el apartamiento puntual 
en un caso determinado de la línea de precedentes que tradicio-
nalmente ha seguido el organismo  (48).

6.4. La desviación de poder

El Estado muchas veces utiliza las múltiples aprobaciones 
a que está sujeta la actividad privada para perseguir !nes que 
nada tienen que ver con las leyes que requieren tales aprobacio-
nes. Cada aprobación que se solicita es, así, aprovechada por los 
organismos públicos para obtener conductas que no son jurídi-
camente exigibles pero que la administración desea y no puede 
imponer de otra manera.

Exigir, por ejemplo, que se desista de las acciones iniciadas 
por los accionistas de un concesionario de servicios públicos por 
los daños y perjuicios ocasionados por años de congelamiento 
de tarifas como condición para otorgarle, de allí en más, un ni-
vel razonable de tarifas, es un requisito írrito: tener una tarifa 
razonable que le permita mantener el equilibrio económico del 
contrato constituye un derecho del concesionario, independien-
temente de los perjuicios que se les haya ocasionado antes a sus 
accionistas.

El particular queda colocado así ante la opción de consentir 
el pedido o impugnar el rechazo con un recurso judicial que de-
mandará varios años y en cuyo resultado no puede con!ar por 
las razones que explicamos en este trabajo.

Ello constituye un claro caso de desviación de poder, doctrina 
ésta tomada del derecho francés  (49) y por ende grata para la en-
señanza universitaria, pero rara vez aplicada en la práctica. Sin 
embargo, de acuerdo con el inciso (b) del art. 14 del Régimen Le-

  (48) Sobre el apartamiento de un organismo de sus precedentes y su sig-
ni!cado jurídico, ver Mairal, Héctor A., La doctrina de los propios actos y la 
Administración Pública, Depalma, 1988, ps. 104/07.

  (49) Por todos, De Laubadère, André, Venezia, Jean Claude, e Gaude-
met, Yves, Traité de Droit Administratif, 15ª ed., París, 1999, t. I, ps. 579-584.
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gal de Procedimientos Administrativos, la presencia de este vicio 
provoca la nulidad absoluta del acto administrativo en cuestión.

6.5. La proporcionalidad

Proporcionalidad signi!ca la relación que existe entre los ob-
jetivos que persigue una decisión administrativa y los medios 
a que recurre con tal !n. Así, cancelar el curso lectivo de todos 
los colegios por una epidemia de pediculosis aparece como una 
reacción exagerada, desproporcionada con la importancia del 
problema que trata de solucionar. Esta doctrina, desarrollada 
primeramente en Alemania, es de aplicación general en la Co-
munidad Europea  (50). En nuestro país la recoge el inc. (f) del 
art. 7º del Régimen Legal de Procedimientos Administrativos.

En el derecho europeo esta causal de ilegitimidad abarca tres 
aspectos: lo apropiado de la medida para obtener el objetivo de-
seado, la necesidad de la medida por inexistencia de otra que 
alcance igual objetivo de manera menos gravosa y la proporción 
entre el gravamen impuesto por la medida y los intereses que 
persigue. De acuerdo con la jurisprudencia de los tribunales co-
munitarios la violación de esta última pauta debe aparecer de 
manera mani!esta para ser admitida como invalidante de la de-
cisión  (51).

Cabe destacar la importancia del segundo factor: el Estado 
debe perseguir sus !nes de interés público causando el menor 
agravio posible a los intereses privados que sea compatible con 
la consecución de dichos !nes. La existencia de remedios menos 
onerosos que el previsto por la norma impugnada lleva entonces 
a la anulación de esta última. Ante la evidencia de que tales al-
ternativas existen, corresponde a la administración la prueba de 
que ellas no son viables o convenientes.

6.6. El derecho comparado

Nuestro país no está, por lo general, en condiciones de llevar 
a cabo estudios originales sobre cuestiones técnicas complejas y 

  (50) Craig, Paul, EU Administrative Law, Oxford Univ. Press., 2006, ps. 655-
715; Coviello, Pedro J. J., La Protección de la Con"anza del Administrado, Lexis-
Nexis, Bs. As. 2004, p. 418.

  (51) Craig, op. cit., p. 672.
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novedosas, como ser la incidencia de ciertos productos en el me-
dio ambiente o las consecuencias a largo plazo de la ingesta de 
productos genéticamente modi!cados. De allí que deba recurrir 
a estudios realizados en el extranjero.

Ello es necesario porque frecuentemente copiamos, bien o 
mal, normas extranjeras, con lo cual se tornan aplicables entre 
nosotros los antecedentes técnicos tenidos en cuenta por los au-
tores de la normativa en sus países de origen.

Cabe entonces comparar las reglas que se dictan en nuestro 
país con aquellas de los países cuyas legislaciones han servido 
de base a la nuestra y aprovechan los estudios técnicos allí lleva-
dos a cabo. Con sorpresa se observa, a veces, que la legislación 
nacional es más exigente que la extranjera.

Una observación se impone en este punto. La copia servil de 
la legislación extranjera (generalmente de aquella más adelan-
tada en la materia) es grata para el legislador pues le permite 
enorgullecerse de haber introducido en nuestro país normas de 
avanzada. También es grata para el funcionario que la debe apli-
car a una realidad generalmente más rudimentaria que aquella 
para la cual se dictó la norma original. Ello porque así coloca a 
toda una industria ab initio en situación de incumplimiento, con 
lo cual logra —como mínimo— que nadie se atreva de allí en más 
a cuestionar sus decisiones dado que la aplicación de sanciones 
queda así librada a su sola discreción.

No se observa que los países más desarrollados muchas veces 
pueden, por su poderío económico (piénsese en el virtual mono-
polio que con!eren las marcas de renombre universal), transferir 
al extranjero el costo del cumplimiento de la nueva normativa, lo 
que le está vedado —de hecho— a nuestra industria.

También cabe la comparación con el derecho extranjero en 
lo que respecta a las sanciones que se aplican por la violación de 
esas normas, dado que puede llegar a determinarse, en ocasiones, 
que las aplicadas en nuestro país exceden los parámetros perti-
nentes de aquellos países que hemos utilizado como modelo.

. La diversa intensidad del control judicial

Diversos factores inciden sobre la intensidad del control judi-
cial sobre las decisiones administrativas que involucran aspec-
tos técnicos. Apuntamos aquí algunos: la importancia de los in-
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tereses en juego, la gravedad de las restricciones que se imponen 
a los administrados y la independencia y profesionalismo del 
órgano administrativo que ha decidido.

Cuanto más importantes son los intereses en juego, más in-
tenso debe ser el control. Así, por ejemplo, si se controvierte la 
imposición obligatoria de una vacuna que estadísticamente pro-
voca un pequeño porcentaje de graves secuelas a quienes se la 
aplica, el tribunal judicial evaluará mucho más cuidadosamente 
las razones y pruebas que la administración presente en defensa 
de su decisión que si las consecuencias de la medida fueran me-
ramente pecuniarias.

Análogamente, multas elevadísimas en relación con el pa-
trimonio de una empresa, o sanciones reiteradas a la misma 
empresa, debieran merecer mayor escrutinio judicial que san-
ciones menores y no repetitivas no sólo por su mayor gravedad 
sino porque, entre nosotros, las multas elevadas o reiteradas son 
frecuentemente producto de intencionalidad política.

En el caso Fernández Arias, la Corte Suprema incluyó entre 
los diversos factores que incidían sobre la intensidad del control 
judicial, la complejidad de la organización administrativa creada 
para garantizarlos y la mayor o menor descentralización del tri-
bunal administrativo, factor este último que incide en la inde-
pendencia del organismo administrativo  (52). En teoría este as-
pecto debiera ser particularmente importante cuando se deben 
controlar los aspectos técnicos que caen dentro de la competen-
cia especí!ca del ente. Así, en Domingo Ojeda  (53), la Corte hizo 
hincapié en “la idoneidad que en materia náutica representa la 
calidad de los integrantes del Tribunal Administrativo de la Na-
vegación”. Pero decimos “en teoría” porque en nuestro país suele 
ocurrir que las motivaciones políticas prevalezcan sobre las téc-
nicas y sea cada vez más difícil encontrar organismos inmunes 
a las presiones de los gobernantes que buscan adecuar las de-
cisiones técnicas del ente a las conveniencias políticas del mo-
mento  (54).

  (52) “Fernández Arias c. Poggio”, Fallos: 247:646.
  (53) Fallos: 301:1103.
  (54) En este sentido opina Valdez, Oscar Aguilar (“Cuestiones que suscita 

el control judicial de los entes reguladores de servicios”, ED, 177-836): “[…] en lo re-
lativo al pretendido carácter pericial del órgano administrativo como justi!cativo 
para tener por válidas sus determinaciones fácticas y técnicas en sede judicial, 



904 Héctor Mairal

. Las medidas de índole económica

Mención aparte merecen las medidas de índole económica 
pues ellas involucran, ineludiblemente, aspectos técnicos con 
otros políticos, por lo cual será muy difícil limitar la impugna-
ción solamente a los primeros. Por otra parte, las discrepancias 
en las disciplinas económicas son mucho más pronunciadas que 
en las que se observan en las “ciencias duras”, en el decir de Pop-
per, por lo cual rara vez se dará una situación de unanimidad, ni 
siquiera de consenso general, a ese respecto. Como dijimos en 
otra oportunidad, hay protección judicial contra el “dislate” mé-
dico (la obligatoriedad de una vacuna cuya ine!cacia es indiscu-
tible en los círculos médicos) o de ingeniería (la prohibición de 
una técnica constructiva cuya e!cacia se admite unánimemente 
en la industria), pero no contra el “dislate” económico (la aplica-
ción de un impuesto sobre cuyo resultado nocivo coinciden to-
dos los economistas) porque, aparte de la di!cultad de obtener 
tal consenso, éste dependería necesariamente de juicios sobre 
preferencias de índole social.

Agréguese a ello que las normas que habilitan a la adminis-
tración para adoptar decisiones de dicha índole son por lo gene-
ral facultativas y muchas veces aparecen redactadas en términos 
amplísimos.

Por similares razones, en Francia, concluyen Linotte y Romi, 
se habla de la declinación del control jurisdiccional en esta mate-
ria “en la medida en que el juez valida, con gran frecuencia, la in-
tervención económica de las autoridades públicas, que siempre 
se presumen conformes al interés genera”  (55). Ello no obstante, 
existen precedentes del Consejo de Estado en que se dejaron sin 
efecto medidas de tal naturaleza y que evidencian un grado de 
control en la apreciación de los hechos y en la corrección de los 

consideramos que para así proceder, es menester que el ente o comisión no se 
encuentre ligado en forma unilateral a los intereses en juego, circunstancia ésta 
que no parece que pueda darse en estos supuestos. De ahí que coincidamos con 
Comadira cuando sostiene que la mentada jurisprudencia restrictiva del control 
judicial en materia de tribunales administrativos no puede ser extendida a los 
entes reguladores puesto que carecen de las garantías formales de independen-
cia y neutralidad necesarias para categorizarlos como tales.” (cit. por Rosa Alves, 
Esteban J., supra, nota 28).

  (55) Linotte, Didier y Romi, Raphaël, Services Publics et Droit Public Éco-
nomique, 4ª ed., Litec, Paris, 2001, p. 30.
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motivos, más intenso del que se observa, por lo general, en nues-
tra jurisprudencia  (56).

No se observan en nuestro derecho impugnaciones exitosas 
de medidas intervencionistas sobre la base de teorías econó-
micas. Por lo general, el cuestionamiento de dichas medidas se 
centra en aspectos jurídicos tales como la violación del principio 
de legalidad de materia tributaria, el exceso en la delegación, la 
retroactividad de las normas en cuanto afectan derechos adqui-
ridos y la responsabilidad del Estado por su actividad lícita en 
cuanto impone un sacri!cio especial a una persona determi-
nada, versión argentina de los “regulatory takings” norteameri-
canos  (57).

. Conclusión

Está clara la relevancia de esta cuestión para nuestro derecho. 
La administración necesita saber que su conducta será contro-
lada por los jueces de manera incisiva, pues los controles forma-
les o super!ciales no evitan los abusos.

Ese control es importante aunque en de!nitiva se con!rme 
el acto impugnado. El “hard look” norteamericano, y la revisión 
cuidadosa de la proporcionalidad en todas sus facetas que rea-

  (56) En este sentido, cabe citar dos casos: 1) Manufacture de Produits Chi-
miques de Tournan, C.E., 4/3/1966, Rec. 174: se anuló la decisión ministerial que 
aplicaba un impuesto antidumping a la importación de etileno-glicol originario 
de los EE.UU., por entender el tribunal que, según la norma habilitante, dicho 
impuesto sólo podía aplicarse cuando la importación cause o amenace causar 
“un perjuicio importante a una rama de la producción nacional existente o cuya 
creación se prevé” y que, en vista de la proporción que correspondía al etileno-
glicol dentro de la producción total de la industria del ramo, tal perjuicio no exis-
tía; 2) “Centre Technique des Conserves de Produits Agricoles c. Établissements 
Gregory”, C.E., 28/5/1976, “A.J.D.A.”, 1977, p. 94, con nota de Moderne: se declaró 
inválido el reglamento que establecía un recargo del 5% mensual por mora en el 
pago de contribuciones para!scales que gravaban a quienes industrializaban o 
importaban ciruelas, en favor de un organismo técnico, por haber excedido ma-
ni!estamente el nivel necesario para alcanzar el !n en vista del cual se instituyó 
el recargo. Sobre el tema ver Mairal, Héctor A., Control Judicial de la Admi-
nistración Pública, Depalma, 1984, t. II, ps. 634/38 y doctrina y jurisprudencia 
francesas allí citadas.

  (57) Sacristán, Estela B., Las expropiaciones de fuente regulatoria (“regu-
latory takings”) en el derecho comparado. Perspectivas en el derecho argentino 
(ponencia en el Seminario de Derecho Público de la Escuela de Derecho de la 
Universidad Torcuato Di Tella, 2012).
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lizan los tribunales comunitarios europeos, ponen sobre aviso a 
la administración de que su conducta será atentamente escudri-
ñada. Con ello se produce un efecto indirecto pero no por ello 
menos valioso sobre toda la actividad administrativa y no sólo 
aquella a que se re!ere la controversia especí!ca.

Sería pues, conveniente, que se profundice el funciona-
miento, entre nosotros, de remedios jurídicos e!cientes para 
llevar a cabo dicho control, sean los propuestos en este trabajo, 
sean otros.

En de!nitiva, en un Estado de Derecho, la administración no 
puede ampararse en abstrusidades técnicas para liberarse del 
control judicial. De allí que quepa reclamar al Poder Judicial una 
actitud más crítica ante las medidas de índole técnica que toman 
las autoridades administrativas.

Pero ello exige tener jueces que procuren desempeñar e!caz-
mente su función constitucional y no, meramente, cumplir con 
las formas y quedar en paz con su conciencia y con los poderes 
políticos. Debemos, por ello, defender la independencia del Po-
der Judicial y honrar a los magistrados que la ponen de mani-
!esto.



Capítulo $)

Análisis económico del procedimiento 
administrativo

P!" J#$% V&'(%)( S!*$

. ¿Cómo analizar las consecuencias del procedimiento ad-
ministrativo?

Se llama Ley de procedimientos administrativos al decreto ley 
19.549/71, norma que regula no sólo cómo deben proceder los 
órganos administrativos frente a sus obligaciones constituciona-
les sino también las formas que deben utilizar los ciudadanos 
cuando se dirigen a la administración. Es particularmente en la 
relación entre los ciudadanos y los órganos de la administración 
en el que surgen cuestiones en las que el análisis económico 
permite una mejor visualización de los efectos de estas normas, 
efectos que son en muchos casos negativos e inesperados. Si 
bien toda nuestra formación jurídica tradicional nos impulsa a 
ocuparnos de la intención del legislador antes que conocer las 
consecuencias de las normas, prever esas consecuencias es muy 
importante para el intérprete ya que sin ella puede llegar a resul-
tados dañinos y aún contrarios a los deseos del constituyente o 
del legislador. El análisis económico nos provee de herramientas 
para determinar esas consecuencias y de esta manera resolver 
con mejor información el caso que se nos plantea.

Proponemos utilizar el análisis económico a la Ley de procedi-
miento administrativo al menos en tres situaciones más notorias.

1. La planteada por la posible precedencia del Estado frente 
a los ciudadanos si bien esta preferencia está en contra de 
la igualdad constitucional, el análisis económico que nos 
permite utilizar a las técnicas del Public Choice y de la Eco-
nomía Neo Institucional para distinguir cuando los objeti-
vos políticos o personales de los funcionarios se presentan 
como respondiendo al interés general.
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2. La segunda es la superación del oscuro criterio de “opor-
tunidad, mérito y conveniencia” a través de la utilización 
de formas estables y públicas de valoración como es el 
análisis de costo bene!cio.

3. Finalmente el control judicial como forma e!ciente de de-
terminación de las normas administrativas. Planteando la 
tendencia hacia la regulación a través del litigio.

En el texto se utilizará un análisis de e!ciencia de las normas. 
No debe ser confundida con la “e!ciencia de costos” sino con los 
criterios generales de e!ciencia. Estos son generalmente dos, el 
primero el criterio de e!ciencia de Pareto señala que una regu-
lación es e!ciente si mejora la situación de algunos mientras los 
demás son indiferentes frente a ella. Si se llega a una situación 
que no existe una alternativa que mejore la situación de nadie 
sin empeorar la de alguien se la designa como el óptimo de Pa-
reto. Las limitaciones de este criterio de e!ciencia lo reemplaza-
ron por el criterio de e!ciencia Costo bene!cio o Hicks-Kaldor. 
En este caso la regulación mejora la situación de algunas perso-
nas en un grado mayor que a las que perjudica de manera que 
podrían compensarlas, aunque no lo hagan en la realidad  (1).

. La Constitución y la legalidad democrática

Un elemento central en nuestra cultura jurídica es un sistema 
constitucional con división de poderes y frenos y contrapesos 
que supone un sistema democrático. Esto incluye la idea de que 
el gobierno proviene de la representación popular, del voto de 
los ciudadanos y que los gobiernos elegidos democráticamente 
se encuentran limitados por los derechos constitucionales. Den-
tro de esta visión del derecho no existen “administrados” sino 
“ciudadanos” que son quienes cumplen la función de principal 
en la relación principal agente, de la cual el agente es el gobierno 
y la administración. Por razones históricas una parte impor-
tante de normas administrativas ha sido tomada de fuentes que 
no provienen de la legitimidad democrática por lo que entran 
en con(icto con la vigencia actual de la Constitución. Como se-

  (1)  Estas descripciones son simpli!cadas y dirigidas a evitar cualquier equí-
voco con la “e!ciencia de costos” que es en la que generalmente piensan los 
abogados. Para un análisis más detallado ver Sola, Juan Vicente, Constitución y 
Economía, Lexis Nexis. 2003 o en el Tratado de Derecho Constitucional. LA LEY, 
2009, tomo III.
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ñalaremos más adelante dentro de la visión constitucional no 
existe ninguna alternativa para el control de las agencias y de la 
administración que el control judicial. La idea de un gobierno 
constitucional requiere de una institución independiente que 
esté dispuesta a hacer cumplir la Constitución y los precedentes 
constitucionales frente a la administración. No son su!cientes 
los controles internos de la administración y las agencias. Es por 
ese motivo que también es importante analizar los incentivos 
que tienen los jueces para dictar sus sentencias en un marco de 
independencia. De allí también la importancia del modelo lla-
mado “monástico” de la decisión judicial.

Si bien la idea de una carrera administrativa independiente 
que asegure el cumplimiento de la ley dentro de las decisiones 
de la administración es una alternativa posible y deseable, no es 
su!ciente para asegurar la plena vigencia de la Constitución y los 
derechos individuales. Porque en gran medida las decisiones de 
los funcionarios se basan en cuestiones de oportunidad, y es en 
este tipo de decisiones es donde grupos de interés bien relaciona-
dos compiten para asegurar ventajas y privilegios, lo que se llama 
en términos generales “búsqueda de rentas”, es decir privilegios 
que se obtienen no de la competencia para ofrecer mejores pro-
ductos y servicios si no de una decisión administrativa basada en 
las buenas relaciones con la administración. Al mismo tiempo, 
los funcionarios que dependen de la decisión popular pueden ser 
sensibles a las presiones de grupos de interés si estas pueden fa-
vorecer su futura carrera política. El fundamento de la legalidad 
democrática impone que los representantes populares lo sean por 
plazos determinados y por lo tanto requieran de la renovación de 
su apoyo en el voto popular. De esta manera la única forma de ase-
gurar decisiones independientes, aún en temas que puedan ser 
considerados de oportunidad, es a través de la revisión judicial de 
la actividad administrativa. Cualquier otra solución no lleva aban-
donar tanto el sistema democrático como el estado de derecho.

. El Estado, el bien común y los intereses de los funcionarios

La escuela de la Elección Pública (Public Choice) utiliza el mé-
todo económico  (2) para analizar el comportamiento de los fun-
cionarios en el gobierno, así como el comportamiento de los in-

  (2)  Análisis económico signi!ca la microeconomía, ni el public choice ni el 
análisis económico del derecho en general analizan ni mucho menos recomien-
dan una política económica.
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dividuos frente al gobierno  (3). Es una de las escuelas relevantes 
dentro del análisis económico del derecho en general. El public 
choice coincide en algunos puntos de su análisis con la economía 
neoinstitucional y con el estudio de las instituciones imperfec-
tas. Ya que también las instituciones imperfectas pueden llevar 
a resultados de!cientes, contrarios incluso a las expectativas de 
quienes las crearon  (4). Los economistas neoinstitucionales se-
ñalan la importancia que tiene la información imperfecta y asi-
métrica entre los funcionarios y los ciudadanos, y los costos de 
transacción que debe asumir quién se enfrente a una estructura 
centralizada y organizada como la administración pública  (5). 
Esta situación nos enfrenta dos temas el primero la existencia de 
grupos de interés bien organizados que buscan y obtienen rentas 
de la regulación. Frente a ellos los ciudadanos no organizados 
no tienen demasiadas herramientas para obtener regulaciones 
que los protejan. El otro tema es que en el gobierno como en 
toda actividad humana las personas buscarán sus propios inte-
reses y cumplirán con objetivos que aseguren el interés general 
solamente si su interés particular coincide con el general. Esta 
preocupación que es fundamento del constitucionalismo desde 
el siglo XVIII, ha sido expresada de una manera muy franca por 
David Hume: Al organizar cualquier sistema de gobierno y al es-
tablecer diversos frenos y controles a la Constitución, cada hom-
bre debe ser supuesto un canalla, y que no tiene otro "n en todas 
sus acciones que su interés privado  (6).

  (3)  Tullock, Gordon, Seldon, Arthur, Brady, Gordon, Government 
Failure. A Primer in Public Choice, Washington, 2002, p. 3.

  (4)  Sobre el tema de la importancia de las instituciones en la economía de 
una sociedad se puede ver :ráinn Eggertsson, Imperfect Institutions. University 
of Michigan Press 2008, p. 74, Normas sociales ine!cientes. Utilicé la expresión 
“de!cientes” aunque la expresión correcta en teoría económica es resultados in-
e!cientes. Ine!cientes en el sentido que ponen a las personas en una situación 
peor que la que se encontraban anteriormente, o frente a posibles alternativas.

  (5)  Vivimos en un mundo de información imperfecta, pero aun dentro de 
esta situación general los funcionarios cuentan con una información mucho 
más amplia que a la que pueden acceder los ciudadanos. Al mismo tiempo la 
información entre funcionarios y ciudadanos es asimétrica, es decir los primeros 
cuentan con información más precisa y actualizada sobre los temas que la que 
tienen los segundos. Dentro de los ciudadanos la información también es asimé-
trica ya que hay grupos de interés que se encuentran en una situación informa-
tiva mucho más favorable que el común de los ciudadanos.

  (6)  Hume, David, Of the Independency of Parliament (1741) in Essays Moral, 
Political, and Literary. Oxford University Press, 1963, ps. 40-47. La versión origi-
nal dice: Political writers have established it as a maxim that, in contriving any 
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Estas dos situaciones desmiti!can las visiones metafísicas que 
aseguran que el estado representa la búsqueda del bien común, 
idea que como señaló Karl Popper lleva al autoritarismo  (7).

Dentro de una visión erróneamente metafísica del Estado 
la ley de Procedimientos Administrativos establece la desigual-
dad entre los ciudadanos y los órganos gubernamentales. Ya en 
los términos elegidos aparece esta desigualdad, se observa que 
existe la “Administración” nombre que incluye a todos los órga-
nos del Poder Ejecutivo, no importa si la decisión es consecuen-
cia del Presidente de la Nación en Acuerdo General de Ministros, 
o de algún oscuro funcionario cuya competencia y sobre todo 
su discrecionalidad puedan ser dudosas. Todos son la “Adminis-
tración” sin distinciones. Frente a ella están los “administrados”, 
ya no ciudadanos, a pesar que éstos son dentro de una sociedad 
democrática el Principal frente a quienes la administración es un 
Agente de aquél.

Esta desigualdad se encuentra ejempli!cada en dos normas, 
el art. 12 que otorga la presunción de legitimidad del acto admi-
nistrativo independientemente del nivel del funcionario que lo 
haya dictado, y el art. 17 sobre los privilegios procesales en mate-
ria de plazos para los recursos.

El art.  12 no dice que el acto administrativo debe ser cum-
plido por su simple existencia lo que podría ser comprensible y 
casi tautológico, sino da un paso más e indica que se presume su 
legitimidad independientemente del órgano que le dio origen y 
del derecho constitucional o legal que regule  (8).

system of government and "xing the several checks and controls of the constitution, 
every man ought to be supposed a knave and to have no other end, in all his ac-
tions, than private interest. By this interest we must govern him and, by means of 
it, make him, notwithstanding his insatiable avarice and ambition, cooperate to 
public good.

  (7)  Ver Popper, Karl, La sociedad abierta y sus enemigos. Hay varias edicio-
nes de esta obra clásica.

  (8)  Artículo 12. - El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; 
su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus pro-
pios medios —a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención 
judicial— e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan 
su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario.

Artículo 27. - No habrá plazo para accionar en los casos en que el Estado o sus 
entes autárquicos fueren actores, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de 
prescripción.
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En una interpretación económica de la Constitución este pri-
vilegio de los gobernantes no es sólo atacable de inconstitucio-
nalidad, sino también es ine!ciente.

. La Constitución como un contrato y la igualdad de gober-
nantes y ciudadanos

El modelo de la Constitución como un contrato de largo plazo 
nos permite incorporar al análisis constitucional las herramien-
tas provistas por la doctrina contractualista moderna. Entre ellos 
los elementos comunes entre John Rawls a través de su obra 
clásica “Teoría de la Justicia”  (9), y los muchos comentarios que 
en esta obra se hicieron y particularmente por James Buchanan 
quien completó la doctrina del contrato social con el velo de in-
certidumbre, por Hayek que después de conocer la obra de Rawls 
amplió en gran medida su visión de los derechos,  (10) de Oliver 
Williamson que desarrolló la doctrina de los contratos de largo 
plazo y de la estructura de gobierno, y !nalmente con la idea 
de la cultura económica desarrollada por Edmund Phelps  (11). 
Esta visión contractualista moderna continúa la asociación de la 
Constitución con un contrato social realizada originalmente por 
John Marshall en el caso McCulloch vs. Maryland en 1819  (12). 
Marshall comenzó su análisis de la interpretación constitucio-
nal en una famosa frase no olvidemos que es una Constitución 
la que estamos interpretando y una Constitución no puede tener 
la verbosidad de un código. Señaló que una Constitución debía 
durar “para los tiempos” y que por lo tanto no podía ser muy 
extensa, porque como en un contrato muy extenso ésta debiera 
reformarse a medida que cambiaran las circunstancias y lo que 

  (9)  Fondo de Cultura Económica, Méjico 1975, segunda edición de 1995.
  (10)  Para la compatibilidad entre la obra de Rawls y la de Hayek ver Sola, 

Juan Vicente, Hayek: the Rule of Law and the Challenge of Emergency. En http://
capitalism.columbia.edu/"les/ccs/SOLA%20Session%204%202011-09-02.pdf

  (11)  Edmund Phelps colaboró con John Rawls en la redacción de su obra 
“Teoría de la Justicia” tal como lo reconoce Rawls en el prólogo de esa obra. 
Phelps tiene varias obras dedicadas al tema de la justicia y la economía, como 
Economic Justice, Penguin, 1973 y fundamentalmente Rewarding Work: How to 
Restore Participation and Self-Support to Free Enterprise, Harvard, 1999. También 
Designing Inclusion: Tools to Raise Low-end Pay and Employment in Private En-
terprise, Cambridge University Press, 2003. Asimismo su comunicación al incor-
porarse a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. “La buena vida y 
la buena economía”, Buenos Aires, 2008.

  (12)  “McCulloch v. Maryland”, 17 U.S. 316 (1819).
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resultaba imposible si el texto debía tener una duración prolon-
gada. Es decir que debido a la incertidumbre que existe natural-
mente en la vida de las sociedades una Constitución debía ser 
lacónica en sus descripciones por que no podría describir deta-
lladamente en sus normas todas las soluciones para las circuns-
tancias cambiantes.

La siguiente pregunta que debemos formularnos es ¿quién 
administra este contrato de largo plazo que llamamos la Consti-
tución? Es decir ¿cuál es su órgano de gobierno?   (13). Marshall 
había dado respuesta a esta pregunta en un fallo anterior y uno 
de los más famosos Marbury vs. Madison  (14) donde establece 
que es enfáticamente la provincia del Poder Judicial decir lo que 
la ley es, por lo que correspondía a los jueces y en última ins-
tancia a la Corte Suprema determinar el contenido de la Cons-
titución. Este fue el inicio de la determinación del contenido 
constitucional a través de los precedentes que surgieron de la 
solución de las cuestiones constituciones presentadas a los tri-
bunales. La Constitución dejó de ser un texto formal único y se 
transformó en una “novela por entregas” según la expresión de 
Ronald Dworkin  (15).

Esta idea se ve reforzada aún por autores que no son con-
tractualistas como es el caso de Jürgen Habermas un !lósofo 
neokantiano y como tal tiene contactos con la idea original de 
Kant del contrato social  (16). En Habermas el derecho debe ser 
dialógico, es decir productos de un debate entre las partes y el 
juez, no existe una solución monológica para el derecho puede 
haber una norma inicial hipotética pero que para ser aplicada 
debe debatirse en un juicio por las partes y el juez. En la idea de 
Habermas la prueba de legitimidad de una norma es que sea au-

  (13)  Governance en inglés. Sobre estructuras de gobierno en los contratos 
de largo plazo ver Oliver E. Williamson (2002). “:e :eory of the Firm as Gover-
nance Structure: From Choice to Contract”. Journal of Economic Perspectives 16 
(3): 171-195. Williamson obtuvo el Premio Nobel de Economía en el año 2009.

  (14)  “Marbury vs. Madison”, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803).
  (15)  La metáfora de la novela por entregas “chain novel” fue mencionada 

originalmente en Ronald Dworkin, Law’s Empire Harvard, 1986, ps. 228-238.
  (16)  Habermas, Jurgen, Between Facts and Norms: Contributions to 

a Discourse !eory of Law and Democracy !e MIT Press 1998. Sobre la teorìa 
de Kant del Contrato Social ver Stanford Encyclopedia of Philosophy. Kant’s 
Social and Political Philosophy. http://plato.stanford.edu/entries/kant-social-
political/#SocCon
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toimpuesta, es decir que sea aceptada de tal manera que pueda 
ser considerada como impuesta por uno mismo y esto requiere 
participar en el debate de su sanción. Lo que legitima al debate 
judicial en una sociedad democrática es que permite un debate 
sobre la norma que efectivamente se va a aplicar. En esto hay un 
punto de contacto con otro neokantiano Hans Kelsen. Kelsen 
señala que una norma general hipotética para aplicarse debe 
transformarse en una norma individual obligatoria, si bien no 
dice estrictamente cómo se produce la transformación, men-
ciona que es a través de una decisión judicial. Es decir que en el 
debate judicial la norma general se transforma en la norma in-
dividual pero lo que fundamentalmente realiza el juez luego del 
debate con las partes es determinar, e inclusive crea una norma 
en la que se base la resolución del caso actual y que servirá de 
precedente para casos futuros  (17).

Habermas también nos recuerda el trabajo de Frank Michel-
man  (18) que desarrolla la doctrina republicana del poder y la 
basa en la necesidad del debate previo a la redacción de las nor-
mas. El ideal de Michelman es la asamblea donde todos los ha-
bitantes participan y debaten la norma esto le recuerda al town 
hall en las pequeñas poblaciones donde los vecinos se reunían 
para debatir los problemas y establecer la solución. El equiva-
lente contemporáneo de asambleas es el Congreso, pero como 
él mismo señala el Congreso no somos nosotros aun cuando ha-
yamos votado para elegir a sus integrantes, y cuando una norma 
nos afecta directamente nuestra intención es la de participar en 
ese debate. Esa participación en el debate en el Congreso im-
pone muy elevados costos de transacción para los interesados lo 
que la transforma en imposible para el común de los habitantes. 
Pero esta participación está garantizada en el debate judicial y es 
por eso que tanto Habermas como Michelman consideran que 
la decisión judicial es democrática ya que permite a las personas 
participar en el debate de las normas que se le van a aplicar.

La decisión judicial como intérprete de la Constitución, en-
tendida como un contrato de largo plazo que hace posible la 
convivencia entre los habitantes a través de las generaciones, 
requiere que haya un gobierno limitado pero también una so-
ciedad que acepta sus decisiones pero que puede cuestionarlas 

  (17)  Kelsen, Hans, General !eory of Law and State. Harvard University 
Press, 1945, ps. 113 y ss.

  (18)  Ver en Habermas, Between Facts and Norms…, op. cit., p. 267 cap. 6.3.
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tanto a través del proceso político como del proceso judicial. 
Fundamentalmente porque hay cierto tipo de decisiones que un 
gobierno mayoritario no puede tomar e!cazmente. Tradicional-
mente son de tres tipos:

1. Las referidas a los derechos individuales garantizados en 
la Constitución pero que entran en con(icto con la legis-
lación o reglamentación existentes.

2. Las relacionadas con el sistema político y electoral ya que 
afecta directamente los intereses políticos y personales de 
los legisladores y funcionarios que deben tomar las deci-
siones, y

3. También el de las minorías que pueden ser discriminadas 
o simplemente ser consideradas antipáticas en un gobier-
no mayoritario.

Esta idea de la función judicial fue planteada originalmente 
por el juez Stone en la nota al pie de página Nº 4 en el caso Caro-
lene Products de 1938  (19) y desarrollada la hora también clásica 
de John Hart Ely “Democracia y descon!anza”  (20). Existen de-
!niciones más amplias sobre los contenidos de la decisión judi-
cial que puede resultar siendo la decisión de!nitiva sobre todas 
las normas que reglamenten los derechos constitucionales  (21).

Si consideramos a la Constitución con un contrato de largo 
plazo y los jueces como la estructura de gobierno de ese contrato, 
hay razones prácticas dentro del sistema de división de poderes 
que también fundamentan la expansión del ejercicio del control 
judicial de constitucionalidad. Estas razones están asociadas 
con la economía de los costos de transacción. Toda reforma de 
la legislación es muy costosa ya que requiere un número impor-
tante de transacciones dentro de la sociedad. Quien quiera cam-
biar la legislación o la reglamentación en general se ve obligado 
a crear ya sean organizaciones no gubernamentales especializa-
das sobre el tema, o in(uir en un partido político, o desarrollar 
un lobby público u oculto su!cientemente e!caz para obtener 

  (19)  “United States v. Carolene Products Company”, 304 U.S. 144 (1938).
  (20)  Hart Ely, John, Democracy and distrust: a theory of judicial review. 

Harvard 1980, ps. 75 y ss.
  (21) Morriss, Andrew P., Yandle, Bruce, Dorchak, Andrew, Regulation 

by litigation. Yale University Press 2008, p. 33. “Modes of regulation”. Esta obra 
escrita por economistas es algo sesgada en su descripción del proceso judicial.
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su objetivo. Es por ello que resulta una tarea prohibitivamente 
costosa cambiar la legislación por quien se ve afectado por ella. 
En cambio iniciar una acción judicial es relativamente sencillo 
y con bajos costos de transacción, particularmente si existen los 
medios procesales adecuados. Un elemento a tener en cuenta es 
que el juez siempre tomará una decisión ya que se excluye el si-
lencio como respuesta, cambio frente a los poderes políticos solo 
existe el derecho constitucional de peticionar.

Me he referido a los argumentos que llamaríamos de la de-
manda de legislación es decir los intereses de los particulares, 
pero hay algo también del punto de vista de la oferta de legisla-
ción. Si hay una demanda de legislación o de regulación en ge-
neral el sistema político puede no estar en condiciones de ab-
sorberla, ya que los costos de transacción de los legisladores son 
importantes: deben reconocer las demandas sociales, realizar 
audiencias, buscar consensos entre los peticionantes, redactar 
un proyecto. A todo esto se deben agregar las di!cultades que 
negociar un texto con los demás legisladores y lograr las coinci-
dencias básicas para que sea aprobado. Por lo tanto puede ocu-
rrir que tanto el Ejecutivo como el Congreso no estén en condi-
ciones de analizar y mucho menos de resolver muchas deman-
das sociales que tienen baja intensidad pero que son de la mayor 
importancia para quienes las sufren. Todos estos fenómenos han 
llevado a la llamada regulación a través del litigio.

. El procedimiento administrativo y el orden espontáneo

Friedrich von Hayek sostenía que el derecho es producto de 
un orden espontáneo que supera las posibilidades de la imagi-
nación de cualquier legislador. Resulta de elementos individua-
les que se adaptan a las circunstancias que afectan a algunos de 
ellos y que se pueden extender a circunstancias tan complejas 
que ninguna mente puede preverlas en su totalidad  (22). En el 
derecho constitucional las principales innovaciones han prove-
nido de decisiones judiciales que resolvieron una necesidad so-
cial, aunque no estuviera estrictamente prevista en la legislación. 
Desde el origen del control judicial en el caso Marbury vs. Madi-
son en 1803 y la idea de la Constitución como norma que requiere 
una interpretación amplia en McCulloch v. Maryland 17 U.S. 

  (22)  von Hayek, Friedrich, Law, Legislation and Liberty, Vol. I, Rules and 
Order, Chicago University Press, 1973, p. 41.
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316 (1819). De esta manera los casos Siri y Kot (LA LEY, 89-531; 
92-632) son los iniciadores del amparo en el derecho argentino 
tanto contra actos del Estado como contra actos de particulares, 
y una variedad de precedentes constitucionales estableció la 
evolución de la antigua acción de jactancia en la actual acción 
declarativa de certeza que permite establecer un control efectivo 
que la constitucionalidad de las normas jurídicas. En el caso re-
ciente Mendoza, Beatriz Silvia y otros c. Estado Nacional, Fallos: 
332:2522 la Corte Suprema estableció la doctrina de la admi-
nistración judicial para resolver cuestiones constitucionales de 
administración compleja, como en el caso de la contaminación 
inter jurisdiccional masiva del Riachuelo. Es en este caso Halabi, 
Ernesto c. P.E.N. Fallos: 332:111 en que la Corte Suprema ha esta-
blecido las “acciones de clase”.

En este caso la Corte Suprema estableció las acciones de 
clase para resolver una cuestión constitucional compleja en la 
que hay una multitud de personas afectadas por una decisión. 
En la doctrina constitucional tradicional la solución de casos que 
tuvieran muchas personas afectadas por una norma inconstitu-
cional era resuelta a través de la doctrina de la ejemplaridad del 
precedente, es decir del stare decisis. Sin embargo, esta situación 
era que requería que cada afectado iniciara una acción indepen-
diente y cumpliera con todas las etapas del proceso hasta obte-
ner el reconocimiento de su derecho, a pesar que contara con un 
precedente a su favor. Con el agravante que, en algunos casos, los 
costos de transacción del proceso judicial eran superiores a los 
bene!cios que podían obtenerse con una decisión favorable. En 
los Estados Unidos se utilizó el procedimiento ya existente de las 
acciones de clase para resolver cuestiones constitucionales que 
afectaban a miles o millones de personas. Este tipo de acción 
colectiva de carácter normativo, para diferenciarlas de acciones 
de clase que buscan un resarcimiento pecuniario, tienen como 
ejemplo característico el caso Brown vs. Board of Education 347 
U.S. 483 (1954) (sobre la integración racial de las escuelas tanto 
en los Estados como en el Distrito de Columbia, que se refería a 
la integración de millones de alumnos. Otro caso aunque quizá 
mucho más polémico de acción de clase normativa es Roe vs. 
Wade 410 U.S. 113 (1973) sobre interrupción del embarazo.

Este paso hacia la regulación a través del litigio requiere de 
herramientas procesales que permitan un amplio debate judi-
cial de las normas cuestionadas. Algunas de estas herramientas 
han sido desarrolladas y aún creadas por decisiones judiciales, 
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que han establecido los mecanismos procesales para que la re-
glamentación a través del litigio pueda ser e!cazmente aplicada. 
Que estas herramientas hayan sido creadas por decisión judicial 
son aplicaciones del derecho como orden espontáneo y evolu-
tivo según lo expresara Friedrich von Hayek  (23). Puedo citar los 
siguientes ejemplos:

1. La acción de amparo creada en los casos Siri y Kot que 
permite la reparación de actos gubernamentales y de par-
ticulares que incumplan la Constitución o la ley en forma 
grave.

2. La transformación de la acción declarativa de certeza, la 
muy antigua “acción de jactancia”, en una verdadera ac-
ción que permite el pleno ejercicio del control de cons-
titucionalidad de normas y actos gubernamentales y de 
particulares  (24).

3. La administración judicial de con(ictos graves como es el 
caso Mendoza para la limpieza del Riachuelo  (25).

4. La institución de los “amigos del tribunal” o amicus cu-
riae  (26) que permite la presentación de memoriales por 
personas o instituciones interesadas en el posible prece-
dente que se establezca en un caso, permitiendo de esta 
manera la ampliación del debate constitucional y que ase-
gura que no hay casos chicos cuando se tratan cuestiones 
regulatorias importantes; y

5. Fundamentalmente el caso Halabi que estableció en nues-
tro derecho las acciones de clase. Las acciones de clase ya 
esbozadas en el art. 43 de la Constitución bajo el nombre 
de amparo colectivo, y que permiten ampliar la extensión 

  (23) La descripción del derecho como un orden espontáneo y evolutivo que 
no es producto de la voluntad de legislador alguno sino de un proceso descentrali-
zado y evolutivo está desarrollado en la obra de Hayek, Law, legislation and liberty: 
a new statement of the liberal principles of justice and political economy. Vol. 1, Ru-
les and Order, ps. 43 y ss. Sobre su aplicación a la regulación económica ver Sola, 
Juan Vicente, Hayek: the Rule of Law and the Challenge of Emergency. En http://
capitalism.columbia.edu/"les/ccs/SOLA%20Session%204%202011-09-02.pdf.

  (24) Sobre este tema ver capítulo correspondiente a las acciones declarati-
vas de certeza en Sola, Juan Vicente, Tratado de derecho Constitucional, t. 5, La 
Ley. Buenos Aires, 2009.

  (25) Sola, Juan Vicente. La Corte Suprema y el Riachuelo. LA LEY, 2008-E, 117.
  (26) Corte Suprema de Justicia. Acordada 28/04. Amigos del Tribunal.
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del precedente de una norma o su solución a un en cuanto 
al resarcimiento a todos los miembros de una clase y no 
solamente a quienes han iniciado el pleito  (27).

Estos mecanismos procesales han expandido las posibilida-
des de la reglamentación a través del litigio y con ello han produ-
cido una revolución en nuestro sistema normativo.

. El camino de la regulación

Frente a la reglamentación de derechos los funcionarios pú-
blicos tienen tres opciones:

1. Dictar directamente un reglamento,

2. Negociar con las partes interesadas directamente en el re-
glamento, y

3. Buscar y obtener una decisión judicial regulatoria.

Al elegir uno de estos caminos los funcionarios gubernamen-
tales enfrentan un conjunto de costos y bene!cios diferentes 
de los costos y bene!cios que debe enfrentar la sociedad. De la 
misma manera quien toma decisiones dentro del mercado puede 
actuar de forma que impongan costos a otras personas porque 
solamente toma en cuenta sus propios costos y bene!cios y no 
los que debe asumir la sociedad en general. Un funcionario pú-
blico puede actuar imponiendo costos a otras personas a través 
de sus decisiones porque considera exclusivamente sus pro-
pios objetivos aunque éstos puedan ser considerados legítimos. 
Cuando quienes actúan de esta manera son actores particulares 
utilizamos el término de “externalidades” para referirnos a ese 
comportamiento, de la misma manera, cuando quienes actúan 
son funcionarios públicos podemos denominar a estos costos 
“externalidades regulatorias”. Veamos qué clase de externalidad 
regulatoria enfrenta cada alternativa.

. Los reglamentos inconsultos

La forma habitual que los funcionarios públicos utilizan para 
crear reglamentos es simplemente dictarlos cuando imaginan 
que existe una demanda social al respecto. Este proceso de re-

  (27)  Sola, Juan Vicente, “El caso Halabi y la creación de las acciones co-
lectivas”, LA LEY, 2009-B, 154.
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dacción y aprobación del reglamento es generalmente cerrado 
e inconsulto, pero existen prácticas que permiten asegurar una 
mayor participación posible, para ello se puede cumplir alguno 
de los siguientes pasos:

1. Se inicia la sanción de un reglamento con un anuncio so-
bre los posibles contenidos de la norma a sancionar,

2. Se puede crear un registro sobre los comentarios y opinio-
nes existentes en el público referidos a la propuesta nor-
mativa,

3. Se puede ofrecer la oportunidad a personas o grupos in-
teresados que hagan comentarios sobre la propuesta nor-
mativa, lo que incluye la posibilidad en algunos casos que 
la agencia gubernamental responda a los comentarios 
efectuados y

4.  Finalmente se aprueba el reglamento que ha obtenido al-
guna forma de consenso.

Debe agregarse la posible revisión judicial luego de que la 
norma ha sido sancionada para asegurar que se ha cumplido con 
el procedimiento establecido en la legislación y que se encuentra 
dentro de las competencias del órgano que la dictó.

Pero aunque los funcionarios públicos cumplieran con todos 
estos pasos previamente a la sanción de un reglamento, surgen 
algunas cuestiones que afectan la conveniencia de este procedi-
miento.

Una pregunta a plantearse es, ¿los bene!cios públicos que se 
obtienen por la sanción de la norma justi!ca los costos públicos 
que se han asumido? Para cumplir con este requerimiento los 
funcionarios deben realizar el análisis de costo-bene!cio sobre 
la norma a sancionar y sobre las alternativas existentes  (28). Esta 
es una obligación que el funcionario o agencia gubernamental 
debe asumir previamente a la convocatoria de un debate público 
sobre la norma propuesta. Al mismo tiempo debe abrirse un de-
bate en el cual la agencia gubernamental admita las propuestas y 
comentarios de personas o grupos de interés sobre el contenido 

  (28)  Sunstein, Cass R., !e cost-bene"t state: the future of regulatory protec-
tion. :e American Bar Association. 2002, ps. 55 y ss. Ver también, Revesz, Rich-
ard L., Livermore, Michael A., Retaking rationality: how cost-bene"t analysis 
can better protect the environment and our health, Oxford University Press, 2008.
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de la norma propuesta, aunque los funcionarios pueden no pres-
tar demasiada atención a los comentarios que reciben. Sin duda 
la participación en el debate de personas o grupos interesados 
mejora la calidad de la norma ya que la agencia gubernamen-
tal puede ajustar sus propuestas al tomar en consideración las 
nueva información traída al debate y que no había sido su!cien-
temente considerada en la redacción de la propuesta original. Al 
mismo tiempo existe un bene!cio para los grupos de interés de 
participar en este debate de la redacción de las normas porque 
aseguran que sus preferencias son tenidas en cuenta. Son las lla-
madas “preferencias reveladas” de decir que son las creencias u 
opiniones acompañadas por acciones concretas para que sean 
conocidas y probablemente afectadas. La importancia de la ex-
presión de las preferencias es que aun cuando no in(uyan sobre 
los funcionarios que toman la decisión, pueden in(uir sobre los 
legisladores o aún de la opinión pública en instancias posterio-
res del proceso regulatorio. Asimismo este tipo de comentarios 
son una parte importante en los fundamentos de las demandas 
judiciales que puedan hacerse en contra de la norma propuesta.

La importancia de un período de debate público en las ins-
tancias previas de la reglamentación de los derechos está dada 
por dos razones fundamentales:

a) Las personas y aún los grupos de interés deben ser escu-
chados en sus opiniones cuando se debaten normas que 
nos pueden afectar, es el fundamento de la norma consti-
tucional de “peticionar a las autoridades”  (29).

b) El proceso de debate público puede mejorar las normas 
sustantivamente ya que aporta nueva información que 
la agencia gubernamental carecía. Como la información 
es siempre insu!ciente y además asimétrica, es decir que 
sectores que pueden estar mejor informados que otros, 
el debate entre distintos grupos de interés y agentes gu-
bernamentales permite criticar los argumentos y los datos 
aportados  (30).

  (29)  En el art.  14 de la Constitución. El derecho de petición no se limita 
al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo y al Judicial. Requiere necesari-
amente de una respuesta pública.

  (30)  Epstein, David, O’Halloran, Sharyn, A !eory of Strategic Oversight: 
Congress, Lobbyists, and the Bureaucracy, Journal of Law, Economics and Orga-
nization, October 1995.
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Debe tenerse siempre en cuenta que las restricciones existen-
tes a la publicidad del proceso regulatorio, y particularmente la 
reglamentación que se sanciona sin consulta pública, favorecen 
la búsqueda y obtención de rentas por parte de sectores bien co-
nectados con los funcionarios gubernamentales, lo que lleva a 
un menoscabo del bienestar general.

Cuanto más amplio sea el proceso de toma de decisiones en 
la reglamentación de derechos por funcionarios públicos menor 
riesgo existirá que luego sea cuestionada por ser contraria al bien-
estar general, inclusive a través del proceso judicial. La tendencia 
a mantener en secreto la aprobación de la regulación sólo au-
menta el riesgo de la obtención de rentas ilegítimas y del cuestio-
namiento judicial de la norma. Una norma ine!ciente es aquella 
que promueve la revisión judicial, ya que pone a las personas que 
deben cumplirla en una situación peor a la que se encontrarían si 
la norma existente fuera otra. Lo que hace que la cuestionen judi-
cialmente, lo que además la hace inestable en su vigencia.

. La regulación a través de negociaciones

Cuando un reglamento es producto exclusivo de la adminis-
tración, aunque fuera efectuado por decreto del Poder Ejecutivo, 
corre el riesgo de ser despótico ya que fue aprobado sin mayor 
debate con la sociedad y propenso a ser secuestrado por grupos 
de interés bien conectados con el poder político. Esta criticable 
situación ha llevado a la posibilidad de que se abra algún debate 
sobre proyectos alternativos de regulación. Esta es la regulación 
a través de negociaciones y lleva a los funcionarios a trabajar con 
personas o grupos interesados en el resultado de la regulación 
y de esta manera restringir la extensión de las alternativas que 
pueda tener la norma !nalmente propuesta. En este sistema, los 
representantes de los intereses que se verían afectados sustan-
cialmente por la nueva norma, incluyendo los organismos gu-
bernamentales que participen en su redacción, como puede ser 
la agencia gubernamental especializada en el tema, negocian de 
buena fe para llegar a un consenso sobre la norma propuesta. 
Como paso inicial corresponde determinar la información sobre 
el riesgo que se quiere evitar con la reglamentación y toda infor-
mación fáctica necesaria para tomar una decisión motivada.

La regulación a través de negociaciones tiene dos inconve-
nientes:
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1. Toda reglamentación desarrollada por consenso es más 
compleja que la impuesta desde el gobierno. Porque se 
reglamentan los puntos sobre los que existe un consen-
so sencillo y pueden quedar fuera de la reglamentación 
muchos intereses legítimos que se ven afectados por ella, 
pero sobre los cuales no se pueden acordar fácilmente.

2. Puede también haber grupos de interés mejor organiza-
dos que acuerden entre sí y excluyan a los menos organi-
zados de in(uir en el resultado de la regulación.

En toda negociación en la que intervienen diferentes grupos 
generalmente los grupos mejor organizados y con un menor nú-
mero de miembros obtendrán rentas a costa de los otros grupos 
más numerosos y menos organizados  (31).

La regulación a través de negociación tiene entonces estas ca-
racterísticas:

1. Requiere una negociación temprana y continua entre los 
grupos de interés afectados directamente por el contenido 
de la norma.

2. Requiere del consentimiento o al menos del consenso ge-
neralizado y en lo posible unánime sobre la propuesta de 
norma negociada.

3. Supone un aumento de costos de transacción para los 
funcionarios gubernamentales involucrados.

4. Requiere de la existencia de un procedimiento de noti!-
cación y solicitud de comentarios para que los grupos o 
personas interesadas no participen en la negociación.

La unanimidad o su forma simpli!cada el consenso, aseguran 
que todos los participantes apoyarán a la norma !nal y concede 
un gran prestigio a la norma creada pero tiene algunos incon-
venientes. Puede producir un efecto perverso ya que los partici-
pantes en el proceso tienden a fomentar una selección de temas 
regulatorios que puedan tener éxito en la regulación, lo cual re-
duce la posibilidad de incluir cuestiones importantes pero que 
tengan di!cultades para obtener el consenso. Al mismo tiempo 
las normas obtenidas por consenso tienden a ser ambiguas por-

  (31) Ya nos hemos referido en una nota anterior al desarrollo del tema en la 
obra de Mancur Olson sobre la lógica de la acción colectiva.
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que evitan los temas sensibles para las partes o si lo logran es a 
través de normas super!ciales. El consenso lleva al mínimo co-
mún denominador que hace que las normas así acordadas ten-
gan menos probabilidades de promover la innovación. Al mismo 
tiempo que crea un incentivo a que las partes asuman posicio-
nes !rmes en temas menores para entregarlas luego durante la 
negociación a cambio de puntos más importantes, lo que lleva a 
resultados regulatorios inferiores. Tampoco debemos olvidarnos 
del ego de los negociadores, toda negociación plantea cuestiones 
de prestigio político. Cuando los funcionarios gubernamentales 
deciden que van a negociar el contenido de una reglamentación 
envían una señal al público, a los grupos de interés y también a 
los legisladores señalando que esa agencia está interesada en la 
negociación y no en la imposición de normas. El objetivo de este 
tipo de comportamientos es el de aumentar la credibilidad de la 
agencia gubernamental ante los ojos de los legisladores y de los 
grupos de interés.

El proceso de negociación mejora la información que tiene 
la agencia gubernamental particularmente en temas difíciles o 
novedosos. Si por ejemplo, la base fáctica sobre la cual se va a 
sustentar la reglamentación no es plenamente comprendida por 
los funcionarios gubernamentales éstos pueden utilizar el de-
bate con los grupos de interés para obtener información sobre 
el tema que se encuentra en manos privadas. En este caso son 
los regulados los que proveen de información al regulador. Asi-
mismo ya que las negociaciones son generalmente cara a cara y 
aún en asambleas, se restringe la intrusión de consideraciones 
puramente políticas en todos los niveles regulatorios. Esta forma 
de negociación “dentro de la casa” es decir en el nivel técnico 
de la agencia gubernamental con exclusión de consideraciones 
puramente políticas es uno de los principales bene!cios de la re-
gulación a través de negociaciones. Pero sin embargo tiene un 
riesgo, ya que la exclusión de consideraciones políticas es en de-
trimento de los intereses públicos en general.

. La regulación a través del litigio

La regulación a través del litigio es un juez quien crea una 
norma jurídica a través del precedente establecido en su deci-
sión. Pero tiene dos formas según quien sea el iniciador de los 
procesos judiciales que sean el origen de esos precedentes. En 
su versión más tradicional es una persona o empresa insatisfe-
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cha con la reglamentación, la que ataca su constitucionalidad, 
legalidad o razonabilidad a través de un juicio. En esta carac-
terística de regulación a través del litigio la norma jurídica que 
ha sido aprobada por el legislador o la administración se trans-
forma en un primer proyecto de la norma de!nitiva, ya que esa 
reglamentación !nal será redactada de!nitivamente a través de 
una decisión judicial cuando ésta analiza su constitucionalidad 
y razonabilidad. La norma general hipotética es transformada 
por la decisión judicial para hacerla aplicable a un caso concreto 
y al hacerlo deberá contrastarse con el resto del ordenamiento 
jurídico y particularmente con la Constitución. Pero también 
debe asegurarse su aplicación razonable. Por ese motivo puede 
decirse que una norma que no ha sido analizada y aplicada judi-
cialmente no es una norma completa, es una norma hipotética.

Asimismo debe tenerse en cuenta que la regulación a través 
del litigio no excluye la negociación entre las partes. Por el con-
trario, las partes, entre las que !gura el gobierno pueden llegar a 
un acuerdo negociado en sede judicial y el juez podrá luego ho-
mologarlo dando así origen a una forma !nal de reglamentación 
en la han participado las partes interesadas. Es la aplicación del 
Teorema de Coase la decisión judicial en el cual el juez reduce 
los costos de transacción para que las partes lleguen a través 
de negociación a un acuerdo que será siempre e!ciente, ya que 
pone ambas partes mejor de lo que estaban antes, completando 
y mejorando al derecho originalmente aplicable  (32).

Pero hay una segunda y más reciente versión de la regula-
ción a través del litigio y que ocurre cuando una agencia guber-
namental demanda a un organismo público o a personas o em-
presas privadas por el no cumplimiento de una reglamentación 
existente, como lo hacía un actor particular en la primera hipó-
tesis planteada. El objetivo del litigio no es de imponer una san-
ción sino establecer la interpretación correcta de un reglamento 
y determinar su contenido normativo. De la misma manera que 
en otras formas de regulación el resultado !nal es un conjunto 
de normas detalladas que imponen comportamientos futuros. 

  (32)  Coase, Ronald H., !e Problem of Social Cost (1960) 3 Journal of Law 
and Economics 1-44. Sobre este artículo George Stigler desarrolló el “Teorema 
de Coase”. Stigler recibió por este tema el Premio Nobel de Economía en 1981. 
Ronald Coase lo recibió en 1991. La bibliografía sobre Coase en inmensa y su ar-
tículo “El Problema del Costo Social” probablemente el más citado de la historia 
en la revistas jurídicas.
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La diferencia es que la determinación de la norma !nal es a tra-
vés de un precedente judicial, es decir, una norma creada por la 
decisión judicial luego de un debate entre las partes y, en algu-
nos casos, luego de una negociación entre las partes que ofrez-
can una conciliación al juez. En este último caso es el acuerdo 
en que las partes negocian que establece la nueva norma o una 
nueva versión de una antigua norma y que el juez acepta y trans-
forma en obligatoria.

La regulación a través del litigio podría describirse de esta 
manera:

1. En el debate previo a la decisión judicial participan exclu-
sivamente las partes en el caso y quienes introduzcan un 
memorial de amicus curiae. En algunos casos la idea de 
partes en el proceso es muy amplia por ejemplo cuando se 
trata de acciones de clase o en los casos de administración 
judicial de grandes con(ictos.

2. No hay una supervisión en esta decisión por parte del Po-
der Legislativo o del Poder Ejecutivo.

3. La decisión es aplicar las partes y no formalmente al pú-
blico en general, pero el precedente tendrá las caracterís-
ticas de ejemplaridad que tienen este tipo de decisiones 
judiciales particularmente si provienen de la Corte Supre-
ma. Con más razón si se trata de una acción de clase, que 
aunque sólo se aplica a la clase que participó en el proceso 
que ésta puede tener contenido muy amplia.

4. El litigio tendrá la participación amplia de la actividad o 
industria regulada para qué de esta manera sirva como un 
sustituto de los reglamentos tradicionales.

. La oportunidad, mérito y conveniencia frente al análisis de 
costo-bene"cio

La expresión “oportunidad, mérito y conveniencia” es emble-
mática de la omnipotencia administrativa. Toda norma puede 
ser revocada sin dar razones, con el único límite de la posible 
indemnización. No permite el control de razonabilidad de la 
norma cuestionada. Frente a ello aparece el análisis de costo 
bene!cio como una forma estable y pública de valoración que 
permite el control de razonabilidad, tanto por jueces como por 
funcionarios.
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Artículo 18. - El acto administrativo regular, del que hubieren 
nacido derechos subjetivos a favor de los administrados, no puede 
ser revocado, modi"cado o sustituido en sede administrativa una 
vez noti"cado. Sin embargo, podrá ser revocado, modi"cado o 
sustituido de o"cio en sede administrativa si el interesado hubiere 
conocido el vicio, si la revocación, modi"cación o sustitución del 
acto lo favorece sin causar perjuicio a terceros y si el derecho se 
hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario. Tam-
bién podrá ser revocado, modi!cado o sustituido por razones 
de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnizando los per-
juicios que causare a los administrados.

En el control judicial de la razonabilidad de las leyes y de los 
reglamentos se han utilizado expresiones como el !n de la legis-
lación y la razonabilidad del medio empleado. En términos usua-
les, se dice: adecuación del medio empleado al !n propuesto. Es 
una expresión que nos permite una asociación con el análisis de 
costo bene!cio utilizado en el análisis económico del derecho. 
Es decir, la utilización de las herramientas de una ciencia social, 
como la economía, para medir la extensión en que un medio ele-
gido por el legislador sea el apto para cumplir con el objetivo que 
éste se había propuesto.

La regulación supone evitar un riesgo previsible. El análisis 
de costo bene!cio tuvo un origen asociado a la determinación 
de la utilidad de las obras públicas, pero ha tenido una evolución 
reciente como criterio de evaluación de la legislación y de los re-
glamentos. Es también un aliado del control judicial sobre esas 
normas.

En muchos casos, el gobierno necesita realizar no sólo un 
análisis cualitativo sino también uno cuantitativo. Es decir, ne-
cesita saber si los bene"cios de un determinado proyecto son su-
periores a los costos. Tradicionalmente, como se adelantó, el con-
cepto fue utilizado para determinar la utilidad de obras públicas 
y evitar que se realizaran por motivos puramente políticos. En la 
actualidad, el análisis de costo bene!cio es útil para la toma de 
decisiones públicas y como manera de control.

Este análisis proporciona un conjunto sistemático de proce-
dimientos mediante los cuales el Estado puede valorar si debe 
emprender o no un determinado proyecto o programa y, ade-
más, permite elegir entre varios. En su versión más sencilla el 
análisis de costo y bene!cio consiste en:



928 Juan Vicente Sola

(i) identi!car el conjunto de proyectos posibles que deben 
examinarse;

(ii) averiguar las consecuencias de esas posibilidades, es de-
cir, los factores que se tienen que pagar y los productos 
que se obtendrán;

(iii) asignar un valor a cada uno de los factores y de los produc-
tos;

(iv) sumar los costos y bene!cios para obtener la rentabilidad 
total del proyecto.

Cass Sunstein considera que el costo bene!cio no debe ser 
analizado exclusivamente desde una perspectiva económica 
sino también desde una visión de la teoría del conocimiento 
(  (33)). Si es estudiado en términos económicos como forma de 
evitar la ine!ciencia excluye consideraciones importantes para 
su utilización. En cambio, se justi!ca en términos cognoscitivos, 
como una manera de evitar problemas predecibles en el mo-
mento de la decisión individual o social. Razonamientos pobres, 
efectuados por individuos o sociedades, pueden ser el resultado 
de una visión que considere conclusivamente los bene!cios de 
una obra o regulación pero que no tenga en cuenta los costos. 
Esto ocurre al ignorar los efectos sistémicos de intervenciones 
aisladas, por ver los casos aisladamente o por reacciones emo-
cionalmente intensas. El análisis de costo bene!cio sirve como 
un correctivo a estos problemas de conocimiento.

Sunstein sugiere ocho proposiciones como base teórica de la 
utilización del análisis de costo bene!cio  (34):

10.1. Identi!car y cuanti!car

Los órganos públicos deben identi!car las ventajas y des-
ventajas de los cursos de acción propuestos y también intentar 
cuanti!car los efectos relevantes en la medida de su posibilidad. 
Cuando la cuanti!cación no sea posible, los funcionarios deben 
discutir los efectos relevantes en términos cualitativos y también 
indicar un conjunto de alternativas posibles. La declaración debe 
incluir una descripción detallada de los posibles bene!cios.

  (33)  Sunstein, Cass, Cognition and cost bene"t analysis, en Adler, Mat-
thew - Posner, Eric, Cost Bene"t Analysis, University of Chicago Press, 2001, 
p. 223.

  (34)  Sunstein, C., Cognition..., cit., p. 257.
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10.2. Proveer descripciones cuantitativas y cualitativas

La descripción cuantitativa —en general la de los análisis mo-
netarios— debe completar antes que reemplazar la descripción 
cualitativa de los efectos relevantes. Tanto la descripción cuali-
tativa como la cuantitativa deben incluirse en el análisis. Es im-
portante conocer las características de los efectos, por ejemplo 
cómo se ha evitado la pérdida de días de trabajo, muertes por en-
fermedad o contaminación de ciertos espacios. La descripción 
cualitativa debe dar una visión concreta de quién es bene!ciado 
y quién perjudicado por la medida, es decir, si los bene!ciarios 
son niños, si la reglamentación lleva a la pérdida de puestos de 
trabajo, precios más elevados, mayor pobreza, entre otras cosas. 
Cuando la única información posible es especulativa, esto debe 
ser indicado, juntamente con otras especulaciones razonables.

10.3. Convertir los valores no monetarios

Los funcionarios, y también las partes en un juicio, deben in-
tentar convertir los valores no monetarios, como son las vidas sal-
vadas, la salud bene!ciada y los valores estéticos en equivalentes 
dinerarios. Esto no quiere decir que una vida y una cantidad de 
dinero sean la misma cosa, sino para promover la coherencia y 
la uniformidad y para asegurar claramente las prioridades. No 
existe nada mágico o rígido en los equivalentes monetarios, la 
conversión es simplemente una herramienta pragmática para 
guiar el análisis y permitir comparaciones informadas.

10.4. Establecer pisos y techos posibles

Los órganos públicos en los que se confía la valoración de la 
vida y la salud deben ser controlados, por ley o reglamento, a tra-
vés de techos y pisos posibles o presumibles. Esto supone valuar 
temas tan complejos como la vida humana, pero es conveniente 
que se utilicen montos especí!cos dentro de la gama que existe 
dentro de las decisiones alternativas, como contratos de seguros 
o sentencias judiciales. Si una valoración administrativa varía en 
estas apreciaciones, debe justi!carlo. En muchas ocasiones los 
organismos públicos no valoran estas circunstancias.

10.5. Ajustar techos y pisos

Se debe permitir a los órganos gubernamentales ajustar los 
techos y los pisos sobre la base de un análisis públicamente ar-
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ticulado y razonable, que indique la conveniencia de ese ajuste. 
Este tipo de ajuste es necesario si, por ejemplo, sectores más po-
bres están en riesgo. En esos casos no debería bajarse el piso de 
una indemnización. En otras palabras, el hecho de que las perso-
nas pobres gasten menos en proteger sus propias vidas, no debe 
ser la causa de que el gobierno gaste menos en preservarlas. El 
principal riesgo aquí es que grupos bien organizados sean ca-
paces de utilizar argumentos equitativos para lograr sus ajustes 
preferidos.

10.6. El ajuste de acuerdo con factores cualitativos

Los órganos gubernamentales podrán hacer ajustes sobre la 
base de factores cualitativos variados; por ejemplo, podrán reali-
zar un ajuste si aumentan desproporcionadamente los perjuicios 
en el caso de niños. En la medida de lo posible, la administración 
deber ser precisa en cuanto a la naturaleza y fundamentos de es-
tos ajustes, especialmente a la luz del riesgo de que grupos de 
interés presionen para obtener ajustes cualitativos en una direc-
ción ilegítima.

10.7. La respuesta al temor social

La respuesta apropiada al temor social, cuando éste no está 
basado en una evidencia, es la educación y el restablecimiento 
de la con!anza y no un aumento de la regulación. A veces la 
preocupación pública sobre ciertos riesgos es intensa y generali-
zada a pesar de que la inquietud no está fundada en los hechos. 
La mejor respuesta es educacional, el gobierno no debe gastar 
recursos escasos simplemente porque un público mal infor-
mado considera que debe hacerlo. El temor es en sí mismo un 
costo, por lo que la educación es un elemento básico para la co-
rrecta apreciación del riesgo. De lo contrario, puede empeorarse 
la situación, como sería el caso si un público ignorante de los 
riesgos menores de la aviación, pero asustado por un desastre 
aéreo, hiciera los viajes en automóvil o en ómnibus con lo que el 
riesgo de accidentes aumentaría notablemente.

10.8. La función de los tribunales

El control judicial de la regulación del riesgo debe incluir una 
demostración amplia de que la reglamentación ha causado más 
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bene!cios que perjuicios y también una visión razonable sobre 
la valuación de los bene!cios y de los costos. Para cumplir con 
este objetivo, los tribunales requerirán de los reguladores que 
generen y apliquen correctamente techos y pisos de valuación. 
El objetivo "nal es establecer un control judicial de costo bene"cio 
con un contenido y extensión similar al de razonabilidad.

El análisis de costo bene!cio es un límite al poder de los gru-
pos de interés y una respuesta a los problemas de información li-
mitada y a los predecibles de la demanda pública de regulación. 
Debe utilizarse en forma pragmática.

La regulación legal y administrativa limita los derechos in-
dividuales; frente a las múltiples justi!caciones de estas restric-
ciones se puede agregar la pregunta sobre si los bene!cios de la 
regulación justi!can los costos de la regulación. La legislación 
regulatoria tiene diversos !nes legítimos que no están limitados 
a la e!ciencia económica exclusivamente, por lo que no puede 
inundarse al Estado regulador en un mundo de requerimientos 
procesales excesivos. La utilización del análisis de costo y bene-
!cio debe ser comprendida como un esfuerzo para superar el 
sistema actual de regulación económica fuertemente in(uido 
por grupos de interés o basado en circunstancias anecdóticas, 
para ser reemplazado por un concepto que examine las conse-
cuencias reales de las limitaciones a los derechos individuales 
que ocurren por la regulación económica. Si bien la aplicación 
de este criterio corresponde en principio al Congreso y a la Ad-
ministración, la función judicial es la de invalidar las limitacio-
nes a los derechos constitucionales que impongan altos costos sin 
bene"cios signi"cativos. La tarea judicial es la de controlar la pro-
porcionalidad entre los costos y bene"cios de la reglamentación 
de los derechos individuales  (35).

La primera justi!cación del análisis de costo bene!cio es eco-
nómica, como una forma de promover la e!ciencia económica y 
de esta manera eliminar gastos públicos y privados innecesarios 
o excesivos. Pero el requerimiento de un análisis de costo bene-
!cio tiene también una fuerte justi!cación democrática, ya que 
permite disminuir las presiones de grupos de interés sobre la re-

  (35)  Sunstein, Cass, !e Cost-Bene"t State, Chicago Working papers in Law 
and Economics (Second series). Véase también Posner, E., Controlling agencies 
with cost bene"t analysis: A positive political theory perspective, Chicago Working 
papers in Law and Economics, Chicago, 2001.
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glamentación legislativa y administrativa. Al mismo tiempo, es 
un método que asegura que las consecuencias de la reglamenta-
ción no estén ocultas en el misterio sino abiertas al conocimiento 
público y al control judicial.

. Un límite a la interpretación abusiva de las competencias 
gubernamentales

El análisis de costo bene!cio supone la existencia de mayores 
demandas de información sobre la administración, que deberá 
responder sobre las consecuencias que pueden tener la legisla-
ción y los actos administrativos. Su utilización es consecuencia, 
como fue con la doctrina de la razonabilidad en general, de los 
excesos del Estado regulador que comenzó en la década de 1930. 
Se puede formar un arco de doctrina constitucional permisiva 
basada en conceptos muy genéricos de “emergencia económica” 
que puede iniciarse en el leading case “Avico vs. de la Pesa” y que 
se extiende hasta su forma más excesiva en el caso “Arcenio Pe-
ralta” que fue derogado dos veces por la Corte Suprema en los ca-
sos “Verrocchi” y “Consumidores Argentinos” pero que siempre 
continúa como una amenaza al Estado de derecho. Estos prece-
dentes han establecido una reforma de la estructura constitucio-
nal originaria. Si bien esta situación tuvo su origen en la juris-
prudencia asociada con el New Deal, la principal diferencia es 
que aquélla tuvo una limitación temporal; en cambio, en nuestro 
país, aparece el oximoron de la emergencia permanente (  (36)). El 
costo bene!cio es una reacción frente al concepto de emergen-
cia económica que limitó los principios republicanos de división 
de poderes y de frenos y contrapesos. Este con(icto ha tenido 
consecuencias recientes como las amplias delegaciones legis-
lativas al Ejecutivo y el abuso de los reglamentos de necesidad 
y urgencia. Esto se ha sumado a un concepto muy difuso de la 
discrecionalidad administrativa, particularmente notoria en te-
mas como regulación !nanciera y bancaria por el Banco Central, 
reglamentación de la seguridad social, aduanera y de comercio 
exterior. Lo paradójico de la situación argentina, frente a su simi-
lar de los Estados Unidos, es que esta concentración del poder 
regulador en el Ejecutivo no se limitó a los momentos de crisis 
económica, sino también a los momentos de apertura y de cre-

  (36)  Sobre el New Deal como un tercer régimen constitucional en los Esta-
dos Unidos puede verse la obra de Ackerman, Bruce, We the People, t. I: “Foun-
dations”, t. II: “Transformations”.
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cimiento. La explosión de reglamentos de necesidad y urgencia 
ocurrió en momentos en que el gobierno contaba con amplias 
mayorías parlamentarias.

La reacción a esta ausencia de control de la administración y 
al abuso del concepto de crisis económica fue consecuencia de 
la toma de conciencia que el gobierno nacional había excedido 
los límites de su autoridad, particularmente en la limitación des-
controlada de los derechos individuales. Una de las herramien-
tas para limitar este exceso es el análisis de costo bene!cio que 
permite conocer las consecuencias de las decisiones administra-
tivas y los altos costos que impone sobre la sociedad, costos que 
no son generalmente analizados en la utilización tradicional de 
la discrecionalidad administrativa.

. El establecimiento de prioridades

El primer paso del análisis de costo bene!cio es el estableci-
miento de prioridades. Esto supone que se deben conocer pautas 
que determinen los estándares para decidir cuándo los riesgos 
son su!cientemente importantes y cómo requerir alguna re-
glamentación. Generalmente, la determinación de qué riesgos 
debe evitar la reglamentación y por qué medios es errática y es-
tablecida por un procedimiento decisorio dogmático.

Los gobiernos deben privilegiar incentivos (exibles basados 
en el mercado, antes que disposiciones rígidas. La diferencia en-
tre las regulaciones mediante decisiones discrecionales de los 
sistemas más (exibles y aquéllas con análisis de costo bene!cio, 
es que las últimas privilegian los !nes a obtener por sobre los 
medios para obtenerlos. La concentración en los medios utili-
zados, generalmente a través de una descripción detallada del 
procedimiento administrativo a seguir, lleva a resultados contra-
rios a los esperados. Los sistemas basados en la asignación de 
incentivos del mercado no ordenan resultados particulares, sino 
que imponen costos sobre los que contribuyen a un daño social. 
Generalmente, la limitación de los derechos individuales está 
ubicada por la reglamentación en una administración compleja 
y partidaria, la que se concentra en control de los procedimien-
tos y no en los !nes buscados por la misma reglamentación.

El gobierno debe estar preparado para actuar cuando aparez-
can consecuencias a la limitación de los derechos individuales 
que sean dañosas o inesperadas. Cuando el gobierno no reac-
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ciona frente a los efectos nocivos de la reglamentación, aparece 
la función central del control judicial sobre la razonabilidad eco-
nómica. Muchas iniciativas que regulan los derechos individua-
les tienen consecuencias dañinas que no fueron esperadas. Con 
la excepción del control judicial, no existe una forma sistemática 
que asegure que esas consecuencias puedan ser consideradas 
y resueltas. Sunstein considera que una regulación equivocada 
puede !nalmente tener un costo en vidas humanas, ya que gas-
tos burocráticos indebidos y restricciones distorsivas pueden 
causar desempleo y por lo tanto pobreza, y pueden llevar a cos-
tos hasta en vidas  (37).

En la regulación y limitación de los derechos individuales, el 
legislador y la Administración requieren de mayor información 
y deben por lo tanto crear incentivos para compilar y proveer in-
formación adecuada. En la mayoría de los casos, los gobiernos 
carecen de información sobre los daños que la legislación desea 
evitar o limitar en sus efectos. Muchas veces debe actuar, o dejar 
de actuar, en un contexto de falta de información. En estos casos, 
cualquier ejercicio de cuanti!cación puede ser ilusorio, o por lo 
menos dar la impresión de que se posee más información de la 
que el gobierno o la población efectivamente tienen. En estas 
circunstancias, el legislador debe concentrarse en adquirir la in-
formación más precisa que sea posible obtener. Puede tomarse 
como ejemplo las circunstancias que dieron lugar al caso “Cine 
Callao”, en la que la legislación quiso bene!ciar a un sector de 
artistas de variedades desocupados por la aparición del cine so-
noro. La grave restricción a la libertad de contratar se tomó sin 
conocerse la verdadera dimensión de la situación social que se 
buscaba remediar, ni las distorsiones que la legislación adoptada 
crearía.

Ni la legislación limitativa de los derechos individuales, ni la 
organización administrativa que la reglamenta crean incentivos 
para la compilación de información adecuada; por el contrario, 
crean incentivos para la distorsión de los datos. En muchos ca-
sos, como por ejemplo en materia de la protección del medio 
ambiente, los sectores industriales tienen un incentivo a infor-
mar costos mayores que los que verdaderamente existen, con el 
objetivo de obtener una regulación medioambiental favorable a 
sus intereses.

  (37)  Sunstein, C., !e Cost..., cit., p. 13.
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. El gobierno por anécdotas

El análisis de costo bene!cio supone la búsqueda de equili-
brio entre valoraciones tecnocráticas, económicas y democrá-
ticas, sobre los riesgos que se deben evitar con la reglamenta-
ción de los derechos individuales. En toda propuesta regulatoria 
existen diferencias entre las valoraciones técnicas y las popula-
res sobre el riesgo existente. En el caso de la opinión popular, 
ésta puede estar distorsionada por medios de prensa sensacio-
nalista, y también por el hecho de analizar algunos riesgos en 
forma anecdótica. En particular, los medios de comunicación 
tienden a enfatizar los eventos inusuales o provocativos antes 
que a efectuar un análisis de los riesgos crónicos. El resultado 
son distorsiones sustanciales en las decisiones políticas. Una de 
las características del sistema representativo es la que permite 
que el representante del elector pueda tener su propia opinión, y 
en el caso que los ciudadanos tengan una percepción incorrecta 
de los hechos, puedan no tener una respuesta similar a la pedida 
por sus electores. En los casos más graves, el control judicial es la 
herramienta correcta para reducir reglamentaciones limitativas 
de los derechos individuales que sean populares pero contrarias 
a una valoración técnica de los hechos. Las valoraciones de los 
ciudadanos que estén basadas en creencias o información técnica 
erróneas deben ser corregidas a través de la educación y de la in-
formación adecuada. En la mayor parte, reglamentaciones es 
importante que las restricciones estén basadas en fundamentos 
cientí!cos exactos y no en anécdotas sensacionalistas o tácticas 
de asustar a la población. No tiene nada de antidemocrática la 
negativa gubernamental o judicial a aceptar una reglamentación 
de los derechos individuales que esté basada en la ignorancia de 
los hechos. Por el contrario, el sistema de democracia represen-
tativa tiene como una de sus justi!caciones centrales el !ltro de 
las expresiones de voluntad basadas en la ignorancia. Es tam-
bién uno de los fundamentos de la existencia del control judicial 
dentro del sistema democrático.

. Los objetivos de la reglamentación de derechos individuales

La restricción legislativa o reglamentaria de los derechos in-
dividuales debe concentrarse en los "nes básicos antes que en los 
medios. El principal problema de la regulación de los derechos 
individuales es que se transforma en una zona de lucha de los 
grupos de interés. Las maniobras de los grupos de interés son 
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un componente omnipresente en todos los intentos de regula-
ción de los derechos individuales. Esta situación lleva a que se 
descuide el concepto de interés general y muchas veces la única 
garantía que queda para asegurarlo es la existencia del control 
judicial. Una forma posible de limitar el poder de los grupos de 
interés y, al mismo tiempo, de reducir el costo y extensión de las 
restricciones a los derechos, es que la atención legislativa esté 
puesta en los !nes antes que en los medios. Cuando el legislador 
se concentra en decidir sobre los !nes deseados por la norma, 
hace menos probable la in(uencia de los grupos de presión que 
tienen un particular interés en medios particulares. Al mismo 
tiempo, cuando el Congreso se concentra en los !nes de la norma 
a sancionar, es más probable que el proceso democrático se de-
dique a la consideración de las cuestiones más importantes. De 
esta manera, estándares de resultado son preferibles a estándares 
de diseño. Por ejemplo, en tema de limitaciones basadas en la 
preservación del medio ambiente, lo importante es que el nivel 
de emisiones sea alto o bajo, no que una cierta compañía haya 
instalado cierta planta de tratamiento especí!ca. En términos 
generales, puede decirse que el Congreso debe permitir a la Ad-
ministración decidir sobre los medios apropiados para cumplir 
los !nes decididos por la legislación y, al mismo tiempo, la Ad-
ministración debe dentro de lo posible con!ar en las fuerzas de 
mercado para elegir esos medios. Si una industria puede cumplir 
con el estándar requerido para la emisión de un determinado 
gas, mediante la utilización de carbón limpio o por métodos de 
conservación de la energía, la Administración debe darse por sa-
tisfecha, sin tratar de imponer un procedimiento especí!co.

. Un correctivo al abuso de la “oportunidad, mérito y conve-
niencia”

Un equilibrio de costo y bene!cio es un correctivo natural a 
la acción de gobierno que limite los derechos individuales, parti-
cularmente si lo hace a través de a!rmaciones dogmáticas como 
“oportunidad, mérito y conveniencia”. Un esfuerzo por equilibrar 
las variables relevantes debe promover una mejor selección de 
prioridades; esto se realiza asegurando que la Administración 
proceda contra problemas que son más graves y que puedan ser 
resueltos con el menor costo. En la medida en que las ine!cien-
cias se produzcan porque se atiende a problemas relativamente 
menores, en desmedro de los más graves, el equilibrio de costo 
bene!cio permite resolver una cantidad importante de cuestio-
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nes. Generalmente la Administración trata de resolver los pro-
blemas más sencillos y posterga la consideración de los más gra-
ves. Esta situación es general de toda la Administración e incluye 
temas tan graves como las decisiones de política criminal donde 
se resuelven los delitos más sencillos, donde la prueba es de fácil 
obtención y se posterga la investigación de las causas más com-
plejas. En una estadística general sólo se toma el porcentaje de 
causas resueltas y no la gravedad de cada una de ellas.

La utilización del análisis de costo bene!cio requiere obtener 
información sobre temas centrales para la regulación de los dere-
chos individuales. Preguntas tales como ¿cuán verdaderamente 
peligrosa para la salud humana es la emanación de un gas? ¿De 
qué magnitud es el contrabando en la frontera que requiera un 
control estricto de los transeúntes? Para obtener herramientas 
e!cientes para asegurar el cumplimiento de los !nes de la legis-
lación, el análisis de costo bene!cio aparece como particular-
mente útil. Para este !n es preferible buscar incentivos económi-
cos antes que el procedimiento habitual de comando y control. 
Hasta aquí he enfatizado las consideraciones económicas del 
análisis de costo bene!cio, pero existe un argumento democrá-
tico para hacer de este análisis un elemento central en la función 
de regulación de los derechos individuales que ejerce el Estado. 
La constatación inicial es que el Estado burocrático actual con su 
limitación de los derechos constitucionales es en gran medida 
contrario al espíritu democrático. Los resultados de la regulación 
actual no son producto de la deliberación pública que requiere 
la legislación en un sistema democrático; por el contrario, son la 
consecuencia de una extraña combinación de factores: la acción 
de grupos de interés, la atención selectiva hacia algunos pro-
blemas, la “legislación por anécdota”, el sensacionalismo de la 
prensa y, !nalmente, la simple falta de información.

Muchas reglamentaciones son producto de la acción de gru-
pos de interés bien organizados; de esta manera, lo que debe-
ría ser una restricción a un derecho constitucional con el !n de 
defender el interés general, lo es solamente en bene!cio de un 
interés particular. El proceso democrático no analiza si sus resul-
tados en ciertos casos están justi!cados con relación a sus con-
secuencias.

Esto es de particular aplicación en el caso de consultas públi-
cas a los usuarios de servicios públicos. Es cierto que la opinión 
del usuario puede estar mejor informada si los participantes co-
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nocen cuáles son los costos y bene!cios de las medidas propues-
tas. Pero es conveniente recordar que muchas reglamentaciones 
pueden surgir debido a una anécdota, o a un grupo de anécdo-
tas, sobre las cuales muchas veces, los usuarios o la población en 
general requieren una respuesta plena e inmediata. Las normas 
producto de anécdotas rara vez producen los bene!cios socia-
les esperados. Desde el punto de vista democrático el análisis de 
costo bene!cio es positivo en cuanto tiende a reducir el poder de 
los grupos de interés sobre el proceso político y al mismo tiempo 
porque permite traer al conocimiento público las cuestiones re-
levantes.

El análisis de las consecuencias de la reglamentación no 
son un mero ejercicio tecnocrático, pequeños cambios en las 
presunciones pueden producir variaciones enormes en cuanto 
a los costos y bene!cios de la medida. La participación de gru-
pos de interés y el interés propio de los funcionarios puede sin 
duda afectar los datos relevantes. Una utilización interesada del 
análisis de costo bene!cio puede ser realizada por grupos em-
presarios poderosos cuyo !n no sea el de disciplinar al Estado 
mediante un mejor análisis político, o redactar mejores regla-
mentos, sino el de reducir el nivel de reglamentación cualquiera 
fuera su contenido y su justi!cación  (38).

. El análisis de costo bene"cio y los costos de agencia

El modelo de análisis de costo bene!cio puede asociarse con 
la doctrina de la agencia y la relación agente-principal. En ella, el 
principal, generalmente el Congreso, restringe los derechos in-
dividuales mediante una reglamentación y delega la autoridad a 
un agente, que generalmente es el Poder Ejecutivo y, a través de 
él, a la Administración para que aplique esa norma que limita o 
reglamenta los derechos individuales.

Esta delegación es útil en la medida en que el agente, en este 
caso la Administración sea leal a los objetivos del principal, es 
decir, el Congreso. El problema con la delegación es que el agente 
puede utilizar este poder para perseguir sus propios objetivos y 
no los del principal. Para minimizar estos costos de agencia, el 
principal establece instituciones designadas para controlar a la 
agencia y corregirla en caso de que actúe en forma incorrecta. 

  (38)  Sunstein, C., !e Cost..., cit., p. 22.
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En este modelo, entonces, la Constitución establece una serie de 
derechos que pueden ser reglamentados por ley del Congreso; 
éste como principal delega a su agente, en este caso el Poder Eje-
cutivo y la Administración, que reglamenta a su vez esta ley del 
Congreso.

¿Qué ocurre cuando los objetivos de la legislación no cum-
plen los objetivos de la Constitución?, o ¿qué ocurre cuando la 
Administración no cumple los objetivos de la ley? En este caso, 
la Constitución crea otro agente para corregir estos excesos: el 
Poder Judicial.

El Poder Judicial es el agente que corrige los excesos o los cos-
tos de la Administración y hace cumplir los objetivos de la ley y 
los objetivos o las garantías de la Constitución.

El análisis de costo bene!cio puede ser deseable aun cuando 
el principal no tenga un objetivo de e!ciencia; la razón es que 
mientras el análisis de costo bene!cio reduce la asimetría de la 
información, permanece en la discreción del principal castigar o 
no al agente que no cumple con sus instrucciones.

Si el principal no busca una solución e!ciente, va a encontrar 
que la información sobre costo bene!cio es útil para determinar 
si un determinado proyecto cumple con sus intereses o con su 
decisión política. Finalmente, la función correcta de los tribuna-
les puede ser forzar a los organismos a conducir buenos análisis 
de costo bene!cio.

Ahora bien, ¿qué es un análisis de costo bene!cio? El análisis 
de costo bene!cio es considerado como un equilibrio genérico 
de las ventajas y desventajas de un proyecto, pero esto no es lo 
que generalmente se toma en cuenta en una discusión sobre una 
política.

Un proyecto ine!ciente puede ser un proyecto socialmente 
deseable. La decisión de un proyecto deseable la hace la Admi-
nistración en cumplimiento de los deseos expresados por el pre-
sidente y por el Congreso y con un control judicial adecuado. Si 
los principales, es decir el presidente y el Congreso, no buscan 
proyectos e!cientes, esto no quiere decir que la Administración 
deba necesariamente desobedecer estas instrucciones e imple-
mentar proyectos e!cientes en contra de la voluntad política. 
Pero siempre es preferible que los poderes públicos busquen 
proyectos que cumplan alguno de los criterios de e!ciencia fun-
damentalmente si se utilizan recursos públicos. Existen circuns-
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tancias en que una decisión política puede ser necesariamente 
ine!ciente, es decir que vaya en contra de las preferencias de los 
habitantes. Es el caso de proyectos que buscan cambiar las prefe-
rencias públicas porque ellas están distorsionadas debido a una 
mala información o a prácticas tradicionales muy consolidadas.

Sostener un proyecto contrario a la e!ciencia puede ser fatal-
mente paternalista, porque la e!ciencia siempre se mide sobre 
la base de las preferencias existentes en los individuos. Pero jus-
tamente este tipo de políticas son las que llevan a campañas que 
evitan el consumo de ciertas sustancias contrarias de la salud, 
como el cigarrillo. Estas decisiones buscan cambiar las preferen-
cias sociales.

¿Qué ocurre en el caso de que exista un análisis de costo be-
ne!cio y por lo tanto una tendencia a la información amplia? 
Una manera sencilla de comprender el análisis de costo bene!-
cio es que la relación entre el principal y el agente se transforma 
de una relación de información asimétrica en una de informa-
ción plena.

La introducción del análisis de costo bene!cio resulta en me-
jores proyectos desde la perspectiva tanto del principal como del 
bienestar general; sin embargo, aun con amplia información el 
agente puede utilizar su capacidad de negociación para propo-
ner un proyecto que el presidente deba aceptar o rechazar sin 
posibilidades de cambiarlo.

. Impugnación judicial de actos administrativos

Los arts. 23, 24, 25, 26, 30, 31, y 32 de la Ley de Procedimien-
tos Administrativos establecen las condiciones y límites en que se 
puede acceder a la vía judicial frente a actos de la administración 
pública. Una simple lectura demuestra que estas normas limitan 
el pleno acceso a la jurisdicción, y establecen un privilegio de los 
órganos de gobierno frente al resto de los ciudadanos y personas 
jurídicas. La simple lectura sugiere la inconstitucionalidad de es-
tas normas, pero el análisis económico señala su ine!ciencia  (39).

  (39)  La cita parece ociosa pero la lectura es siempre instructiva.
 Artículo 23. - Podrá ser impugnado por vía judicial un acto de alcance par-

ticular:
 a) cuando revista calidad de de"nitivo y se hubieren agotado a su respecto las 

instancias administrativas.
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. ¿Por qué los jueces deben intervenir en las decisiones ad-
ministrativas?

Una de las características necesarias para una buena decisión 
es la independencia de los intereses de las partes. Ahora porque 

b) cuando pese a no decidir sobre el fondo de la cuestión, impida totalmente la 
tramitación del reclamo interpuesto.

c) cuando se diere el caso de silencio o de ambigüedad a que se alude en el 
artículo 10.

d) cuando la Administración violare lo dispuesto en el artículo 9.
Artículo 24. - El acto de alcance general será impugnable por vía judicial:
a) cuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta 

e inminente en sus derechos subjetivos, haya formulado reclamo ante la autoridad 
que lo dictó y el resultado fuere adverso o se diere alguno de los supuestos previstos 
en el artículo 10.

b) cuando la autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya dado 
aplicación mediante actos de"nitivos y contra tales actos se hubieren agotado sin 
éxito las instancias administrativas

Plazos dentro de los cuales debe deducirse la impugnación (por vía de acción 
o recurso)

Artículo 25. - La acción contra el Estado o sus entes autárquicos deberá dedu-
cirse dentro del plazo perentorio de noventa (90) días hábiles judiciales, computa-
dos de la siguiente manera:

a) Si se tratare de actos de alcance particular, desde su noti"cación al intere-
sado;

b) Si se tratare de actos de contenido general contra los que se hubiere formu-
lado reclamo resuelto negativamente por resolución expresa, desde que se noti"-
que al interesado la denegatoria;

c) Si se tratare de actos de alcance general impugnables a través de actos in-
dividuales de aplicación, desde que se noti"que al interesado el acto expreso que 
agote la instancia administrativa;

d) Si se tratare de vías de hecho o de hechos administrativos, desde que ellos 
fueren conocidos por el afectado.

Cuando en virtud de norma expresa la impugnación del acto administrativo deba 
hacerse por vía de recurso, el plazo para deducirlo será de treinta (30) días desde la 
noti"cación de la resolución de"nitiva que agote las instancias administrativas.

Artículo 26. - La demanda podrá iniciarse en cualquier momento cuando el 
acto adquiera carácter de"nitivo por haber transcurrido los plazos previstos en el 
artículo 10 y sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción.

Reclamo administrativo previo a la demanda judicial.
Artículo 30. - El Estado nacional o sus entidades autárquicas no podrán ser de-

mandados judicialmente sin previo reclamo administrativo dirigido al Ministerio 
o Secretaría de la Presidencia o autoridad superior de la entidad autárquica, salvo 
cuando se trate de los supuestos de los artículos 23 y 24.

El reclamo versará sobre los mismos hechos y derechos que se invocarán en la 
eventual demanda judicial y será resuelto por las autoridades citadas.

Artículo 31. - El pronunciamiento acerca del reclamo deberá efectuarse dentro 
de los noventa (90) días de formulado. Vencido ese plazo, el interesado requerirá 
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deberíamos con!ar en los jueces si son parte del Estado, aunque 
integren un poder diferente de la administración. Si las otras ra-
mas del gobierno no producen soluciones que estén de acuerdo 
con el interés general, ¿por qué esperaríamos que los jueces to-
maran decisiones en defensa del interés general? Para resolver 
esta pregunta debemos analizar los incentivos de los jueces en 
la toma de sus decisiones. Para ello se puede aplicar el llamado 
modelo monástico sobre incentivos de los jueces. De esta ma-
nera, debemos distinguir los incentivos que enfrentan estos tres 
diferentes grupos: los políticos, los funcionarios y los jueces. El 
derecho público basa su existencia en que los tribunales tienen 
diferentes incentivos que los integrantes de los dos otros grupos. 
Por ejemplo, los jueces no compiten con otros jueces para hacer 
reelectos en sus funciones, al mismo tiempo para utilizar la muy 
conocida expresión de Alexander Hamilton no tienen ni el po-
der de la espada ni el poder del tesoro  (40). Asimismo en general 
los jueces tienen restricciones en su comportamiento que no se 
aplican a las otras ramas del gobierno. Estos diferentes incenti-
vos que enfrentan los jueces justi!can el control judicial sobre 
las decisiones administrativas, ya que si un juez pudiera compe-

pronto despacho y si transcurrieren otros cuarenta y cinco (45) días, podrá aquél 
iniciar la demanda, la que deberá ser interpuesta en los plazos perentorios y bajos 
los efectos previstos en el artículo 25, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en 
materia de prescripción. El Poder Ejecutivo, a requerimiento del organismo inter-
viniente, por razones de complejidad o emergencia pública, podrá ampliar funda-
damente los plazos indicados, se encuentren o no en curso, hasta un máximo de 
ciento veinte (120) y sesenta (60) días respectivamente.

La denegatoria expresa del reclamo no podrá ser recurrida en sede adminis-
trativa.

Los jueces no podrán dar curso a las demandas mencionadas en los artículos 
23, 24 y 30 sin comprobar de o"cio en forma previa el cumplimiento de los re-
caudos establecidos en esos artículos y los plazos previstos en el artículo 25 y en el 
presente.

Artículo 32. - El reclamo administrativo previo a que se re"eren los artículos 
anteriores no será necesario si mediare una norma expresa que así lo establezca y 
cuando:

a) Se tratare de repetir lo pagado al Estado en virtud de una ejecución o de 
repetir un gravamen pagado indebidamente;

b) Se reclamare daños y perjuicios contra el Estado por responsabilidad ex-
tracontractual.

  (40)  En El Federalista Nº 78. Dice: “!e judiciary, on the contrary, has no in#u-
ence over either the sword or the purse; no direction either of the strength or of the 
wealth of the society; and can take no active resolution whatever. It may truly be said 
to have neither FORCE nor WILL, but merely judgment; and must ultimately depend 
upon the aid of the executive arm even for the e%cacy of its judgments”.
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tir en elecciones para cargos públicos, participar activamente en 
los debates políticos, administrar empresas, publicitar y defen-
der a grupos de interés, dejaría de ser el agente de la legalidad 
democrática y se transformaría en el agente de las fuerzas domi-
nantes en las actividades políticas que ingresara. Las normas y 
prácticas que rodean a un juez tienden a evitar la posibilidad de 
que utilice su función para ninguna otra actividad que no sea la 
de aumentar su prestigio como magistrado.

. ¿Cómo conoce el juez el interés general?

La pregunta que se plantea en estas circunstancias es ¿cómo 
conoce el juez el interés general? Sin duda en muchos casos la 
experiencia tenida antes de su designación in(uye en el cono-
cimiento que el juez tiene de la realidad jurídica. Además de es-
tas características en cuanto a su origen y valores que deben ser 
tenidos en cuenta antes de su designación, el juez cuenta con he-
rramientas que le permiten tener una mejor información sobre 
la decisión administrativa que debe controlar. La principal forma 
de acceder a una información amplia es a través de la utilización 
del análisis de costo-bene!cio. Este análisis de costo bene!cio 
permite cumplir el objetivo constitucional de bienestar general 
y al mismo tiempo establecer reglas estables para determinar la 
razonabilidad de las normas. Esta determinación del interés ge-
neral no es siempre fácil de lograr para el Ejecutivo y el Legisla-
tivo, ya que si bien cuentan con medios importantes de acceso a 
la información, se encuentran también in(uidos y a veces cap-
turados por los grupos de interés, y en general por los intereses 
políticos de los propios funcionarios y legisladores. Los jueces 
tienen la información para el caso a través de lo que le aportan 
las partes y lo que ellos pueden solicitar la propia administra-
ción. De esta manera la información que recibe de cada parte es 
controlada por la otra y se conforma un equilibrio en el acceso a 
la información que recibe el juez. El juez de por sí no puede rea-
lizar un análisis de costo-bene!cio, pero puede solicitar a la ad-
ministración del informe del análisis realizado previo a la toma 
de la decisión cuestionada en el caso. De esta manera puede de-
terminar la razonabilidad de la escisión tomada y asegurarse que 
la misma haya valorado debidamente las alternativas existentes.

La noción de valorar los costos y bene!cios ha sido estable-
cida por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Gold-
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berg vs. Kelly, 397 U.S. 254 (1970), en el caso que se analizaba 
la importancia de tener una audiencia previa a una decisión ad-
ministrativa, audiencia que requería el pleno cumplimiento del 
debido proceso, es decir presencia de las dos partes interesadas y 
un juzgador independiente. Aunque todo esto fuera en sede ad-
ministrativa suponía costos más elevados que los que se incurri-
ría si la decisión fuera tomada directamente por un funcionario 
luego de escuchar a la parte interesada. Basándose en el análisis 
de costo-bene!cio la mayoría de la Corte a través de la opinión 
del juez Brennan justi!có su decisión señalando que el debido 
proceso requería una audiencia plena aun frente a una de priva-
ción temporaria de bene!cios ya que los bene!cios potenciales, 
es decir el costo por error en el dictado, eran tan elevados que 
requerían un gasto inusual para obtenerlos.

Dijo: El requisito de una audiencia previa implica sin duda, al-
gún costo mayor, y los bene"cios pagados a los bene"ciarios inele-
gibles en espera de la decisión en la audiencia probablemente no 
puedan ser recuperados, ya que estos receptores es probable que 
sean a prueba de juicios [por insolventes]. Pero el Estado no deja 
de tener armas para minimizar estos costos crecientes. Gran parte 
de la pérdida de recursos "scales y administrativos se pueden re-
ducir mediante el desarrollo de procedimientos para la pronta 
terminación de la audiencia y mediante la hábil utilización de 
personal e instalaciones.

La oportunidad de ser oído debe ser adaptado a las capacida-
des y circunstancias de los que van a ser escuchados. No es su"-
ciente que un bene"ciario de ayuda social puede presentar su po-
sición al tomador de decisiones por escrito o de segunda mano a 
través de su asistente social. Las presentaciones escritas no son una 
opción realista para la mayoría de los destinatarios, que no tienen 
el nivel educativo necesario para escribir de manera efectiva y que 
no pueden obtener ayuda profesional. Además, las comunicacio-
nes escritas no ofrecen la #exibilidad de las presentaciones orales, 
que no permiten al recurrente moldear su argumento a las cues-
tiones que quienes toman la decisión consideran importantes. 

En particular, cuando la credibilidad y veracidad están en 
juego, como es el caso en muchos procesos de terminación de be-
ne"cios, las comunicaciones escritas son una base totalmente in-
satisfactoria para una decisión. Por lo tanto, el destinatario debe 
poder expresar su posición oralmente.
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. Los tribunales y la acción de los grupos de interés

La coacción de los tribunales tiene particular importancia 
cuando aparecen los grupos de interés. La ventaja de la infor-
mación permite al grupo de interés in(uir activamente sobre los 
resultados. Si el presidente acepta el mensaje de los grupos de 
interés, aun bajo ciertas condiciones, entonces la Administra-
ción sabe que bajo estas condiciones debe proponer un proyecto 
que haga el grupo de interés por lo menos en mejor situación de 
lo que da el status quo. La lección es que los grupos de interés 
pueden ayudar al gobierno al conceder información al principal; 
pero de esta manera y mediante esta ayuda los grupos de inte-
rés pueden dirigir el resultado del proyecto de una manera que 
no sea bene!cioso para la sociedad. En estas circunstancias, el 
efecto del análisis del costo bene!cio es muy importante porque 
elimina la ventaja informativa del grupo de interés; al carecer 
de esta ventaja, el grupo no puede in(uir sobre el proyecto del 
gobierno para lograr un cambio. De esta manera, el análisis del 
costo bene!cio y particularmente si es aplicado por los tribuna-
les, reduce la in(uencia de los grupos de interés. Este argumento 
es más complejo de lo que parece a primera vista.

La idea no es que el análisis de costo bene!cio elimina total-
mente los grupos de interés; esto ocurriría en el caso especial de 
existir un análisis de costo bene!cio obligatorio para la legisla-
ción y para la acción del Poder Ejecutivo, esto sólo podría darse 
si se aplicara estrictamente por los tribunales mediante una ra-
zonabilidad económica. Es decir, se eliminaría a los grupos de 
interés de una manera más amplia si el concepto del análisis del 
costo bene!cio fuera aplicado estrictamente por los tribunales 
dentro del concepto más amplio de razonabilidad económica; 
en este caso, se constitucionalizaría la regla de e!ciencia y se de-
terminaría la búsqueda de rentas ocultas o bene!cios extraordi-
narios para los grupos de interés.

Los grupos de interés, a través de contribuciones a campañas 
electorales o a campañas por la prensa, tienen in(uencia sobre el 
Congreso y el presidente, al mismo tiempo tienen in(uencia es-
table sobre los sectores permanentes de la Administración; ello 
establece una situación que no cambia necesariamente con la 
introducción del análisis de costo bene!cio. Pero lo que sí cam-
bia es que el grupo de interés pierde la ventaja de poseer una infor-
mación superior, ya que el análisis de costo bene!cio le impide 
utilizar esta información superior para in(uir sobre el presidente 
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y, a través de él, a la Administración. El resultado es que la polí-
tica aprobada !nalmente por el presidente estaría más cerca de 
la voluntad presidencial de lo que ocurriría sin análisis de costo 
bene!cio, cuando el manejo de la información queda en manos 
de grupos de interés. Si además del ejercicio del análisis del costo 
bene!cio por el presidente y por el Congreso como paso previo 
a la reglamentación de derechos, fuera éste parte de la razonabi-
lidad económica dentro de la competencia de los tribunales y a 
través del control de constitucionalidad, lo que ocurriría es que 
cuando una medida se toma con información incompleta o con 
información in(uida por grupos de interés, quedaría abierta una 
vía judicial para analizar la falta de razonabilidad de la medida.

Esta falta de razonabilidad se demostraría por la no utiliza-
ción del análisis de costo bene!cio como paso previo a la regla-
mentación. De la necesidad de que ya sea por un acto de la Ad-
ministración o por las pruebas que agregan las partes en el pro-
ceso, aparezca la información completa y no una información 
sesgada como en el caso de que ésta fuera provista solamente 
por un grupo de interés. De esta manera, uno de los efectos del 
análisis de costo bene!cio y su aplicación por los tribunales es 
que no sólo se tendría un resultado más e!ciente en la reglamen-
tación de los derechos sino que también se limitaría fuertemente 
la acción de grupos de interés que busquen rentas ocultas. El 
análisis de costo bene!cio y su aplicación judicial aseguran el 
cumplimiento estricto del interés general por sobre el interés de 
algún sector.

. Los costos de agencia y el derecho administrativo

La expansión del derecho administrativo ha sido vista como 
una intención por parte de los tribunales de reducir los costos de 
agencia en la administración pública. Existen tres tipos de costos 
de agencia:

5.  El control de gastos por el principal.

5.  Los gastos causados por el agente.

6.  El costo residual.

El Estado debe controlar a sus empleados como lo hace cual-
quier empleador, establece para ello estructuras y programas 
como son las auditorías para lograrlo. Las pérdidas residuales 
son probablemente las más importantes, independientemente 
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de cuán buenos sean los controles parece difícil que las organi-
zaciones estatales respondan a los clientes, que es lo que son los 
ciudadanos frente a la administración, con la velocidad, (exibi-
lidad, imaginación y sensibilidad que cualquier organización re-
quiere por la misma cantidad de recursos.

21.1. Los costos políticos de agencia

Los costos de agencia que el derecho público intenta limitar 
son de dos tipos: los políticos y los burocráticos. Si bien los cos-
tos de agencia burocráticos son de alguna manera una extensión 
de los costos políticos, su importancia radica en que se re!eren 
a los objetivos que persiguen los funcionarios administrativos. Si 
bien responden a los jefes políticos y son controlados por éstos, 
estos funcionarios cuentan con medios propios para imponer en 
algunas circunstancias sus intereses. Estos medios propios son 
los provenientes del conocimiento proveniente de años de ejer-
cicio dentro de la función pública y de las lealtades y compro-
misos obtenidos durante el ejercicio de sus carreras. Si bien la 
función del control judicial no está primordialmente dirigida a 
ellos su importancia para limitar los abusos de poder por fun-
cionarios administrativos no es desdeñable ya que “los políticos 
no están interesados en todo lo que hacen los burócratas”, lo que 
les da un importante margen de maniobra. El control judicial sin 
embargo, está fundamentalmente dirigido a los costos de agen-
cia políticos.

El derecho constitucional, fundamentalmente en lo referido 
a división de poderes, frenos y contrapesos y de!nición de los 
derechos individuales, es una respuesta a los problemas de cos-
tos de agencia políticos. Toda la matriz contractualista de nues-
tra Constitución es una forma de control ex ante, es decir límites 
descriptos previamente en un documento que determina una 
estructura de gobierno y de control, para evitar los costos de 
agencia que surgen de la entrega del monopolio del poder polí-
tico a funcionarios electos y a la administración. Hay en esto una 
analogía con lo que ocurre en todas las organizaciones en las que 
un conjunto de propietarios dispersos delega el gobierno de la 
organización a un grupo de personas. Esta analogía se extiende 
también al derecho societario donde existen problemas de cos-
tos de agencia, entre los accionistas mayoritarios y los directo-
res y gerentes, y entre éstos y los accionistas minoritarios. Estos 
problemas de agencia que se ven con claridad en las pequeñas 
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organizaciones se multiplican en el Estado, que es un organismo 
de redistribución de recursos de un grupo generalmente amplio 
y desorganizado a otro generalmente mejor organizado. Toda re-
gulación es una forma de redistribución de recursos y en muchos 
casos no obedece al interés general sino a quienes están mejor 
organizados para obtener ventajas regulatorias o rentas ocultas.

Los costos de agencia políticos también surgen debido a la 
imprecisión de las leyes, las normas aprobadas por el Congreso 
señalan en forma generalmente muy vaga los objetivos buscados 
y conceden a la administración o al gobierno competencias in-
determinadas para determinar y cumplir esos !nes.

Si esta variedad puede ser aceptable en organizaciones de de-
recho privado no lo son tanto en las de derecho público. La va-
riedad en los medios establecidos por el legislador es inevitable y 
en muchos casos deseable. Si bien es función de legisladores de-
terminar el objetivo, el medio para obtenerlo es en gran medida 
provisto por la sociedad que encontrará formas de cumplir lo 
deseado por el legislador ofreciendo nuevos productos o proce-
dimientos que permitan obtener el resultado deseado y que di-
fícilmente puedan ser imaginados por los funcionarios. Se llama 
esto la regulación mediante objetivos precisos y medios (exi-
bles. Pero si el medio es (exible esto no quiere decir que deba ser 
concedido al gobierno o a la administración una delegación am-
plia para establecer los medios. Antes bien debe existir un más 
estricto control judicial que asegure que el objetivo de legislador 
y del constituyente sean cumplidos y que los medios elegidos 
sean los que permiten el cumplimiento de los objetivos y no los 
caprichos de los funcionarios. Se ha señalado que la regulación o 
la reglamentación de los derechos es una transferencia de recur-
sos, es decir es una forma de redistribución de la riqueza. Nor-
malmente se imagina que estás redistribución ocurre desde los 
sectores de mayores ingresos hacia los sectores más pobres. Sin 
embargo, la teoría económica y los estudios empíricos posterio-
res señalan que la redistribución ocurre de los sectores menos 
organizados hacia los sectores mejor organizados. Se ha deno-
minado a este fenómeno la “lógica de la acción colectiva” según 
la terminología utilizada por Mancur Olson  (41). Normalmente 
los sectores mejor organizados son las clases más altas por lo 

  (41)  Mancur Olson, Jr., !e Logic of Collective Action: Public Goods and 
the !eory of Groups, Harvard University Press. 2nd ed., 1971. Ver Sección VII, H. 
:e “forgotten groups”- those who su?er in silence.
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tanto los sistemas tributarios y regulatorios tienden a obtener 
recursos de las clases medias menos organizadas y permitir el 
acceso de recursos hacia los sectores de ingresos más elevados. 
Sin duda esta situación varía dentro de las sociedades en las de-
mocracias occidentales como Estados Unidos y el norte de Eu-
ropa las clases medias son primordialmente bene!ciadas por 
la regulación. En otras sociedades este fenómeno se invierte. La 
regulación en todos estos casos se transforma en el equivalente 
de un sistema tributario, es decir obteniendo recursos de algún 
sector para concederlo a otros. Esto va en oposición al sistema 
más e!ciente de redistribución que es a través de los impues-
tos. En formas extremas este fenómeno lleva a la expropiación 
regulatoria. En esta situación los sectores que son víctimas de la 
regulación se enfrentan a los caminos posibles: el primero es or-
ganizarse y superar los costos de transacción elevados que le im-
piden formar una coalición efectiva y de alguna manera superar 
en importancia política a los sectores que han capturado la regu-
lación. Este sistema es naturalmente extremadamente costoso, 
requiere superar costos de transacción muy elevados teniendo 
en cuenta que generalmente las víctimas de regulación son sec-
tores numerosos y dispersos, lo que en el caso Carolene Products 
ya mencionado, se llamaba “minorías discretas”. Aun cuando en 
algunos casos pueden ser sectores tan amplios que se asemejen 
a una mayoría. La otra alternativa es utilizar el control judicial y 
particularmente la institución de las acciones de clase.

Hirschman  (42) sostiene la importancia en las instituciones 
de la “voz” y “salida”. La Voz es la importancia de la participación 
de las personas frente a los bienes y servicios que ofrece la admi-
nistración. Es decir que una activa libertad de expresión permite a 
la administración conocer las necesidades y las quejas de los ciu-
dadanos frente a los bienes que se les ofrece. Dicho esto, en un 
sistema constitucional no alcanza con la expresión de los ciudada-
nos, requiere una participación más efectiva, fundamentalmente 
requiere de una activa forma de control judicial. El proceso es el 
lugar donde los ciudadanos se pueden expresar frente al gobierno 
en un diálogo dirigido por el juez y con una decisión que es vin-
culante. De esta manera el derecho no es producto de la voluntad 
del legislador si no que sus fuentes son descentralizadas y disper-

  (42)  Hirschman, Albert O., Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline 
in Firms, Organizations, and States. Cambridge, Mass. Harvard University Press. 
1970.
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sas, proviene de la costumbre, de la actividad de las personas a 
través por ejemplo de contratos, y naturalmente de los preceden-
tes judiciales. Esta idea ya esbozada por Hayek se complementa 
con la de Habermas que señala que el derecho es un diálogo que 
se crea a partir de la decisión judicial en el cual las partes y el juez 
determinan las normas que resuelven los problemas que las par-
tes han planteado y que buscan una solución. Es decir es un error 
imaginar que un ciudadano puede presentarse la administración 
para resolver un problema y que la administración en forma mo-
nológica pueda resolverlo. Las normas jurídicas se crean en forma 
descentralizada y esta creación es a partir de un diálogo, es decir 
de un debate entre ciudadano y administración frente a un deci-
sor independiente. Este decisor independiente puede ser parte de 
la administración, como el caso de los llamados “jueces adminis-
trativos” o directamente a través de una decisión judicial. Es decir 
que podemos extender la idea de Hirschman sobre la Voz no sólo 
a través de la expresión pública, sino también a través de la crea-
ción espontánea del derecho y de las decisiones judiciales. En un 
Estado moderno en que los ciudadanos están generalmente mal 
informados sobre el proceso regulatorio, y donde somos sujetos 
pasivos ya que los costos de transacción que se le presentan para 
in(uir en una decisión pública son muy elevados, el árbitro !nal 
de las decisiones administrativas para equilibrar las ventajas de la 
administración son los tribunales.

La administración puede asociarse a la oferta de bienes y ser-
vicios por una empresa monopólica, de hecho el Estado tiene el 
monopolio del ejercicio de la violencia. Si en una empresa com-
petitiva la mejor oferta de bienes y servicios por empresas rivales 
la obliga a atender bien a sus clientes este incentivo desaparece 
en las empresas monopólicas. En ellas el cliente debe adquirir los 
bienes o servicios en el mismo lugar y lo hará aunque sea mal-
tratado al hacerlo. Es cierto que siempre existirá Algún cliente 
marginal que al ser desconsiderado buscará alternativas para 
obtener lo que necesita, pero en términos generales es muy difí-
cil eludir a la administración. La única disciplina que protege a 
los ciudadanos del monopolio de la administración pública es su 
participación política. Es decir la actividad política que presione 
a los funcionarios electos para que controlen la administración 
y ofrezcan mejores bienes y servicios a los ciudadanos. En estos 
casos el control judicial es la única alternativa que puede utilizar 
el ciudadano frente administración cuando el control político 
fracasa.


